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1‘ DE MAYO 
Fsta fecha ha estado siemnre carnada de 

un contenido trascendental dentro de.la 

CNT v del anarcosindicalismo espaAol. FI 

orioen le.lano de la celebracifin del ori- 

mero de mayo esta conectado con la histo- 

ria de las luchas reivindicativas nor las 

ocho horas en los Fstados I'nidos de Am6- 

rlca y con los dramaticos aconteclmientos 

desarrollados en Chicaoo en 1886, oue ter 

minaron con el nroceso y muerte de varios 

sindicalistas v anarouistas. E. 11 de no- 

viembre de 1887 Cueron ahorcados cinco de 

ellos y otros tres, conmutados de la nena 

maxima, nuedaron carnados con pesadas con 

denas. a los siete ados de terminado el 

nroceso se llevd a cabo una revisidn del 

caso, en el oue se atribuia a los inculpa 

dos la comisidn de delitos y la coloca- 

ci6n de exnlosivos, oue orodu.ieron danos, 

.v se descubrid y confirms la inocencia de 

los condenados, cuyos nombres fiouran en 

los anales de la historia de los martires 

de la clase obrera, narannonando los ca- 

sos nosteriores de Sacco y Vanzetti. Aoue 

11 os hombres sacrificados fueron Schwab, 

Parsons, Spies, «eebe, Li non, Fisher, 

Fnoel v Frieden. 

Por esta razon, la fiesta del nrimero d 

de mayo oue recuerda universalmente la 

dramatica situacion de in.justicia con oue 

desde siemore se en^rentan los trabajado- 

res, fue en todo momento asumida por la 

CNT y el anarcosindicalismo, asi como por 

todo el movimiento libertario esnarol, co 

mo una Jornada de seria y re'lexiva con- 

firmacion de los nronositos manumisores 

de los oue traba.ian, si bien muchos la 

consideraron como una razon de .ioloorio, 

y otros, como en la burda asuncion de la 

fecha nor parte de la iolesia, ur.a sinte- 

sis del amor *raterno oue une a las cla- 
ses muy a oesar de la desen^renada exolo- 

tacion de unas nor otras. 

Fste nrimero de mayo, con la dictadura 

onresora a nuestra esnalda, y un oorvenir 

todavia oscuro, aunoue esneranzador ante 

nuestros ojos, la CNT ouiere recordar la 

sioniflcaeiSn nro^unda de la Jornada y 

orononer unos objetivos de lucha y de rei 

vindicacion oresididos nor la mayor auten 

ticidad. Llamamos a la convocatoria nara 

el orimero de mayo como confirmacion de 

los anhelos de emancinacion de los traba- 

jadores .v de sus luchas nor la trasforma- 

ci6n radical de la sociedad, nor la erra- 

dicacidn del capitalismo, oue exnlota el 

traba.io hurnano, v de todas las institucio 

nes autoritarias, oue mantienen en estado 

de vasallaie la conciencia y la libre 

creatividad del hombre. 

La CNT defiende nara este nrimero de rra 

yo, junto a los orandes nrincinios exnues 

tos, la necesidad de clarif1car el norve- 

^irnir del sindicalismo en nuestro oafs, pre 

misa'oue nasa nor el desmantelamiento sin 

amblnuedades de la CHS, dimision de car- 

nos sindicales a todos los niveles, y de 

cuantns han ravorecidp v favorecen con 

su presencia en los estamentos verticales 

el jueoo de los ierarcas sindicales y la 

ooeibilidad de un sindicalismo amarillo 

en Fsna«a; la necesidad asimismo de inves_ 

tir a las asambleas de la nleha represen- 

tatividad oue les corresnonde, de luchar 

contra el corporativism) *ascista aun vi- 

poroso, proteoido en el AISS y demas cor- 

noraciones; de seouir defendienco incansa 

bles los natrir-onios exproniados a las or 

oanizaciones hist6ricas, asi como el pa- 

trimonio denredado a los trabajadores es- 

panoles durante cuarenta a*os. La CNT ni- 

de asimismo a los trahaiadores oue se nie 

nuen a narar las llamadas "exacciones fis 

cales", con las oue se oretende seouir pa_ 

oando a un funcionariado oue ha servido 
durante los ominosos cuarenta ahos los % 

tereses de la dictadura v los de la explo 

tacion de los trabajadores por los caoita^ 

1istas; oide nuestra ornanizacion la en6r 

oica repulsa contra el decreto de relacio 

nes laborales, oue nos entreoa atados de 

nies v manos a las "iniciativas" del em- 

nresariado, sin oue aun tenoamos sindica- 
tos libres. 

ULTIMA. TO81 Oobierno ha prohibido la 
fiusta del 1° de Mayo. Mientras los par- 
tidos celebran sus legaliza'iones, los tra 
bajadores son repriraidos.. .y sin embargo 

"dcmocraoia". Para CNT la liber i habla d 
tad n e mendiga, se toma y a 



BecoHOnwa BIABORAL 

La ira de los pensionistas 
E£ pasado 25 de maxzo los pensionistas 

ve.eA.no& de las baxxiadas de La Caxxetexa 
de Extxemaduxa, Puexta del Angel u Puente 
de Segovia, se xeuniexon en asamblea paxa 
txata'x de encontxax de una vez pox todos 
una soluciin solidaxia a 6us pxobtemas. 
Cexca de mil hombxes y mujenes demostxa- 
Aon con vigoA que no son un cexo a la iz- 
quiexda, que se acab6 el cuento de "no 
se meta Vd. en lios, padAe”, "pana dos 
dias que vamos a viviA", "dice don Lici- 
nio, que tenga paciencia, que no nos he- 
mos olvidado de la Suyo: tan pxonto como 
sea posible subixemos las pensiones", 
que ellos ion txabajadoAes de toda la vi- 
da y suya es toda la xiqueza oue hay en 
este pals, poAque en hacexla se dejaxon 
los dientes y el pelo. iPon nuestna dig- 
nidad de tnabajadoAes, tenemas que lu- 
ehaxi, (,ue la {nose mis Aepetida en la 
asamblea. Qu£ hexmoso y tambiin que ejem- 
plo pana tantos otxos txabajadoAes que, 
Sin muchas veces daxse cuenta, se han 
visto salpieados pon la coxxupcUn de 40 
afios de Aascismo y pAopaganda consumista. 

En esa xeuniin, oAganizada pox la Aso- 
ciaciin Pxovincial de Pensionistas, que 
senia la pAimexa de una laxga sexie (A£- 
cala de Henaxes, Toxxejin, etc. I pAevista 
hasta contactax a todos los pensionistas 
del pais, se decidii comunicax ( el que 
avisa no es txaidoA) al gobiexno, a txa- 
v&s de los ministxos de Tnabajo y Relacio- 
nes sindicales que ya estaban haxtos de 
tonaduxas de pelo "conocemos de manexa 
extxaoAixial que el pxiximo pAimexo de ma¬ 
yo se pxetende poA paste del Estado elevax 
las pensiones poco mis o menos como siem- 
pAe; si esto fiuexa asi y no se tuviexa en 
cuenta que la pensiin minima debe equipa- 
naxse al sueldo minimo intexpAojesional, 
con escala mi bit Advisable, automiticamen- 
te cuando el coste de la vida suba en mis 
de txes puntos, EL ESTADO NOS OBLLt&RLA A 
DEFENDER NUESTRAS VIDAS EN LA FORM MS 
REALL STA, denunciando ante nuestxo pueblo 
la maxginaciin y las injusticias que se 
est&n cometiendo contxa los pensionistas") 
; que esta vez no se la pegaxian I"Si el 
Estado paxa aumentaA las pensiones al ni- 
vel del coste de la vida alegaxa la nazin 
de que la economia del pais no estd en 
condiciones de podexlo hacex, nosctAos, 
los pensionistas, podlamos decixle cimo 
puede cumptixse esta necesidad, que la 
considexamos de vida o muexte paxa noso- 
tAos"); que habian empezado ya a gxitax 
iA los ladxonesi 1”...nuestxa condicifn 
de sexes humanos no nos pexmite moxix 
de hambxe cuando es tamos viendc c6mo el 
Estado emplea el dinexo de la Seguxidad. 
Social en Ainanciax algunas ixeas publi 
cas como es la banco pxivada, inmobilia 
Aias, industAias de la madexa, quimicas, 
minexia, electiinica, etc, con sede cen 
txal poA lo genexal en el extxanjexo, 
empxesas multinacionales a quienes se 
les concede ademds pox Ausionaxse en 
gxupos de alto podeA econimico los be- 
ne(icios Aiscates paxa la concentxa- 
ci£n e integxaciin de empxesas...") V 
Que, en Ain, xeclaman paxa Si la ges- 
tiin y administxaciin de la xioueza 
aeumulada con Su sudox ("Sabernes que La 
Seauxidad Social ha sido uno de los gxan 
des negocios de un pasado no may lejano, 
y lo sigue siendo en la actualidad, con 
detximentos de la economia nacional y 
desde luego a costa del hambxe, penuxxia 
y descultuxizaciin de su poblariin txa- 
bajadoxa y closes pasivas"). 

En Espaha existen en la actualidad 
cexca de cuatxo millones de pexsonas con 
mis de 65 ahos, y de ellas una gxan pas¬ 
te son pensionistas con salaxios de ham- 
bxe de entxe 1.500 y 7.000 pesetas la ma 
yoxia, aunoue los hay aun con menoA y 
tambiin con mis ["Quexemos que el sehox 
ministxo plantee en el pximex consejo de 
ministxos o en las costes, como se hizo 
en justicia en el caso de los sacexdo- 
tes que venian pexcibiendo pox el estado 
una axignaciin de 5.000 pesetas, a conti 
nuaciin la subida de los emolumentos de 
estos sacexdotes si mat no secosdamos 
Aue a 15.000 6 16.000.pesetas., en 
pago a toda una vida de txabajo, txabajo 
y nada mis que txabajo. 

Ha llegado la hoxa de que la sociedad 
en pleno tome conciencia de este pxoble- 
ma; aunque silo sea pox egoismos poxque 
manana ise sexi el pxoblema dc los txaba- 
iadoxes y txabajadoxas de hoy. Es vexgon- 
zoso como explotadoxes y explotados, vo- 
luntaxiamente unos y otxos pox desenten- 
dexse de la condiciin de jubilados y viu- 
das, contxibuyen a consexvax una situa- 
ciin de opxesiin inaguantable. Una misma 
AilosoAia de estucUo Aatalmente: los ma- 
yoxes ion impxoductivos y hay que olvidax 
los en un Aincin, hasta que desapaxezean, 
molestando lo menos posible. V sonsobxe 
todo los sindicatos, sean de la xaiz que 
Auexen, y sin que pasen luego la Aactuxa 
pox los sexvicios pxestados lla caza del 
voto es el nuevo depoxte nacional que a 
todos apasiona), los mis indicados paxa 
alzax ese pendin. De ana vez ;-xxa sivm- 
oxe los txabajadoAes todos deben mante- 
nexse libxes en su ideal de emancipacdn, 
sin cobijax discximinaciones (jivenes, 
adultos, sindicados, no sindicados, jubc- 
lados) que tan desastxosas consecuencsas 
han tenido. Poxque pueblo somos y en pue¬ 
blo nos convextixemos.iSolidaxsdad con 
los pensionistasi 

★ ★ 

Asamblea 
de trabajadores 
de la industria 
cinematografica 

En los ultimos.meses, se sucedieron 
distintas y repetidas asambleas con el - 
intento de copstitucidn y puesta en mar- 
cha del Sindicato Unitario del Cine 
(S.U.C.). 

Cuando todo parecia dispuesto para - 
su constitucidn, y se disponia ya de 
unos demenciales estatutos que olvidaban 
la actual problemltica Sindical y ataea- 
ban directamente contra las libertades - 
de los trabajadores, sirviendo a los in- 
tereses de orqanizaciones politicas, que 
a traves de sus apendices sindicales, - 
buscan la henemonia sobre estos, y no po 
dian mas que recordarnos el Sindicato, - 
tambien Unitario y Vertical aue hemos su 
frido durante estos ultimos 41 aiios, se 
invitfi a las damas centrales sindicales 
para que opinaran sobre el tema y se in- 
tegraran. 

En esta asamblea, se presentaron con 
sus respectivos informes CCOO-UGT conjun 
<-?mente (aunaue en el transcurso de la - 
asamblea demostraron discrepancias) y - 
CfIT oue manifesto su espiritu asamblea - 
rio, basado en la auotpestion, la accTon 
directa y la solidaridad. 

Despues de laraas y en alqun momento 
fuertes discusiones, se llegfi a las vota^ 
ciones oue acabaron con el SUC y crearon 
LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES DE LA INDUS¬ 
TRIA CINEMATOGRAFICA, que una vez const^ 
tuida eliaid a 11 delegados encargados - 
de convocar la prdxima asamblea. 

Ahora, se ha constituido la asamblea 
de trabajadores del cine, oero CNT esta 
en contra de las asembleas sectorizadas, 
(actores por un lado, tramoyistas por - 
otro, musicos por alia etc...) por enters 
der aue es la misma estrateqia vertica - 
lista utilizada por la CNS. Por esta ra- 
zdn CNT busca la unidad de todos los tra 
bajadores del espectaculo, y hace un.lla 
mamiento a proyeccionistas, carpinteros 
de estudio, decoradores, edmaras, acto - 
|TPS acornnHaHoroc 5 ">i"|SiCOS °tC. 
entre todos podamos crear la^. ..c 

‘SAMBLFA DE TRABAJADORES DFL ESPECTACULO 



Hablan los trabajadores 
del “Cafe Ingles” 

... " No, jambs dljo una palabra, - 
osea aue @1 llegb a Oltimos de Julio y 
entrb asi un dia un poco preocuDado y - 
dijimos: " ICoAoi, ia este tio oue le - 
pasai; parece oue viene asi como un po¬ 
co,como asustado" ... y llego y lo sol- 
to a bocajarro: " He vendido el bar ".- 
" IConoi, y eso? ... - si, lo ha compra 
do La Caja de Ahorro; nos auedamos de - 
piedra, como es natural; - ... pero bue 
no, y eso? "... y daro, la faena aran- 
de por parte de el, pensamos siempre - 
que ha sido canallesca puesto que habia 
dos, que llevaban aoui ya doce y dieci- 
seis arios trabajando con el, que eran - 
los encargados, aaui esta uno de ellos 
con diecisiete arios aqui en la casa; - 
que no les huhiese dicho por lo menos - 

I.." Y el tiempo que llevamos aqui, 
pues como te puedes figurar aunque nos 
conociamos por el trato de 10, 12, 15 - 
arios trabajando juntos, pues hombre, te 
niamos nuestra bromas, teniamos nuestros 
encuentros propios del trabajo v ahora 
al estar aqui, ya dos meses y pico de - 
brazos cruzados, pues tenemos nuestros 
mementos en que ....te da horror ver a 
todos los que tienes a tu alrededor; - 
otras veces hemos jugado a las cartas - 
conversaciones unas veces del trabajo; 
chirigotas, futbol, hablar de todo; pe¬ 
ro la realidad, la triste realidad es - 
que estamos locos porque esto pueda ter 
minarse, resolviendose lo mas favorably 
mente posible a nuestra parte y dejar - 
esto. 

..." Sabemos que hemos salido en el 
pn perlbdico de Paris, en "Le Figaro" - 
ha estado la T.V. Francesa, hizo un rer 
portaje aqui; hizo un montbn de fotogM 
fias, preguntando a unos y otros y lue- 
go salieron a la calle y les preaunta, - 
ban al publico... no veas los tacos que 
oybi , porque el que menos decia:este - 
tio es un hijo puta que habria que col- 
garlei ", cosas de esas... luego a los 
seis o siete dias, vino la T.V. Alemana 
y exactamente hizo igual; que por cier- 
to el dia que vino aqui la T.V. France¬ 
sa habia'una joven; una periodista del 
"YA", y estaba la chica hasta avergonza 
da, dice: " iCofioi que verguenza oue ten^ 
gan que venir de fuera a ocuparse del - 
problema de estos hombres y en cambio - 
de los nuestros los de aqui, que no les 
hagan ni pufietero caso. 

..."Nosotros consideramos como Sin- 
dicato legal, el de hosteleria del Sin- 
dicato vertical de momento, legal hasta 
cierto punto, poraue claro, oye es muy 
desagradable que vayas al Sindicato a - 
hacer una consul ta, tengas que estar e_s_ 
oerando en la puerta a que saiga el pa- 
trbn, para luego entar nosotros. 

Veras: ya te has metido en la rato- 
nera; las cosas como son. Bueno pues, - 
consideramos legal el que el Sindicato 
haya llegado, haya eogido una nbmina y 
haya dicho: "Bueno, pues tienen tantos 
aiios de servicio, tal edad, y Vd. cobra 
ba tanto, que lo tiene Vd. aqui firmado 
"Si sefior", pues con arreglo a esto a - 
Vd. le corresponden: pum, pum, pum, ha- 
ces la operacibn, por ejemplo 500.000,- 
pts., pues muy bien, como es la Ley, - 
pues la Ley, pero que llegues aaui, que 
le digas al tio este "mi liquidacion es 
esta"y cada uno con la misma papel.eta.. 

ihombre; Vds. que quieren dejartie - 
en la calle pidiendo limosna?. "No, no¬ 
sotros no queremos ni pretendemos nada, 
si es lo aue no han dado donde Vd. nos 

ha mandado. El estaba en el animo de pa 
gar, pero lamigoi, se fue a su pueblo - 
de veraneo, y vino cambiado como de la 
noche al dia. Prueba de ello que yo 
cuando vine de vacaciones que las tenia 
en Agosto, les preguntb a los compafle - 
ros: " Oye, que?. A pagado ya el tio es. 
te? "...-"Pues nada ni respira"; 

Esperabamos oue en cualquier momento 
hubiera dicho:"iVenga, fuera de aouii",- 
pero no, no, no, sipuio la marcha del - 
bar tan campante, todo el trabajo normal 
hasta aue llego el juicio de conciliation 
oue hubo en el Sindicato, y dijo oue no 
daba ni un centimo; seguimos trabajando, 
claro, ya estabamos todos un poco violen 
tos por razon natural; "Este tio va, a - 
lo mejor de la noche a la mafiana v ...“. 

Efectivamente, llego el 18 de Enero, 
y entro como una escopeta: "Venga, todo 
el mundo fuera aaui habia 30 o 40 perso¬ 
nas sentadas, la barra estaba bastante - 
concurrida. A empujones echo a todo el - 
mundo a la calle, cerrb la Have de la - 
puerta poroue claro el tenia una Have y 
los encaroados tenian tambien la suya; - 
pinto los cristales, arraneb esto, y en- 
tonces lleab aqui.precisamente a este en 
cargado: "venga, deme Vd. las Haves" y 
le dijo: "no, lo siento mucho pero yo a 
Vd. no le dov las Haves, poroue yo to - 
dos los meses le sacudo a Vd. 70.000,— 
pts. y mientras yo pague, yo no me voy" 
..."pues eso ya lo veremos... 

Estuvimos dos o tres dias en que el 
venia con el pretesto para vender los en 
seres. Nos provocb de todas las formas - 
habidas y por haber, nos llamb ianarouU 
tasi nos llamb comunistas, y claro unos 
se nos iban y otros se nos venian. como 
diciendo "a este tio, habria oue conerle 
ahora y machacarle", dijimos: "nuieto, - 
no vayamos a echar a rodar y lo perdamos 
todo". Despues hemos tenido una amenaza 
en carta anbnima, tratandonos de peleles 
de desgraciados, todo lo habido y por - 
haber. Hemos tenido 2 llamadas telefbni^ 
cas ^ nuestras familias amenazfindolas. 
En fin.. " 

"Las asociaciones de vecinos han co 
laborado nos han traido algunos sobres 
con dinero; tambien nos trajeron uno, - 
de los trabajadores de radio y T.V. a - 
los primeros dias. Nos trajeron otro so 
bre con 2.700,-pts., me oarece aue de - 

los profesores de instituto que estaban 
en huelga: de los profesores de la Uni- 
versidad, y los estudiantes hemos teni¬ 
do bastante apoyo, en fin ..."..."Y en 
cuestion polftica nos han ayudado el - 
Partido Socialista, el Partido Comunis- 
ta, Comisiones Obreras, pero poca cosa. 
Los aue de verbad, nos han ayudado, son 
L.N.T., esos si, esos te prestan toda - 
la ayuda habida y por haber, se estan - 
ofreciendo constantemente y en un plan 
tan desinteresado como no lo ha habido 
en los demas, poraub los demas, parece 
que vienen todos a pasarte una factura. 

"La Caja de Ahorros, es la comorado 
ra; no auieren saber nada de nada, no - 
se limita mas que a oir, ver y callar. 
Osea, este hombre aqui en el bar era irL 
quilino, poraue esto tenia un propieta- 
rio, un tal D. Francisco del Campo.-.Es^ 

tfe renuncib a todos sus derechos del bar 
de lajndustria, en el casero. claro, - 
eso no se hace por capricho ni por amor 
al arte, se hace por millones. Y enton- 
ces el casero vendio a la Caja de Aho - 
rros, osea entre los tres lo prepararon 
muy bien, y aqui tienes los conejos de 
indias, esperando oue venga un alma ca- 
ritativa, aue diga: "vamos a solucionar 
la papeleta a esta pobre nente". 

El Sindicato, esta haciendo igual - 
que la Caja de Ahorros: Ver, oir y ca - 
liar1'... "Ahoiamismo estamos sin saber 
una Dalabra, nada mas oue a esoeras de 
que llegue el juicio en Mayo, uno el 10 
y el otro el dia 20, y esto no hay for¬ 
ma de poderlo adelantar, pues a seguir 
aqui, aguantando mecha hasta que llegue 
el dia del juicio. Aaui, hay compafieros 
aue se han perdldo colocaciones muy bue 
nas incluso mejores aue la que tenian - 
aqui, pero pendientes de oue esto Dudie 
ra resolverse se han esperado. Aparte - 
de oue tampoco han nodido aceptarlo, - 
porque no tenia ninquno carta de despi- 
do; y no podiamos ni incluso ir al paro. 

"Ese hombre no tenia en el munao - 
mas que una misibn; amasar dinero, ro - 
bando con las dos manos, y con la zurda 
"..."El se ha limitado a aue como no do 
dia vender el material, poraue la oente 
ya sahes lo oue nasa, pues... cuendo se 
comora una cosa de seaunda mano, pues - 
una de dos, c se compra una oanaa o de 
lo contrario, "pues para eso me lo com- 
Dro nuevo". Pues como el veia que no se 
DOdia vender, mandb un chatarrero; vino 
con un hacha y esto ouiero y esto no - 
ouiero, el a sacar las cosas de metal, 
chapa y cosas de estas; deshizo todo. - 
Lo desguazb y ha dejado este recuero - 
Iel cabroni, serl nara aue estemos mas 
aausto". 

b DE ABRIL DE 1977, TRAS MEGOCIACIO 
NES CON LA CAJA DE AHORROS, LOS TRABAjS 
30RES ABANDONAN EL ENCIERRO. EL JUICIO 
TENORA LUfiAR EL DIA 20 DE MAYO. 



,Un P.N.N. opina 
s°bc£ iu huelga 

De las actuaciones mas manipulado - 
ras en este confllcto, cabe destacarHa 
de U.G.T. Este Sindicato se oponia a - 
que las negociaciones fueran llevadas - 
por una comisifin elegida entre los re - 
presentantes de Provincias, reunidos en 
coordinadora nacional. Acusaban a esta 
coordinadora de "polltlca" y'UescabelU 
da" y cuyo fin ultimo seria su conver - 
si5n en el Comite ejecutivo del SindTca 
to Unitario de PNNs. 

Sin querer comprender el significa- 
do y sentido de esta coordinadora, U.G. 
T. , se lanzfi a unas "conversaciones-ne- 
gociaciones" en los ultimos dias de la 
huelga (26 de Febrero), asegurando - co 
mo siempre - “que gracias a esta conver 
sacifin con el MEC, recibia a la comi_ - 
slfin negociadora y se obtenia la prorro 
ga del contrato durante un arlo mas". 

U.G.T., solo comprendifi lo que le - 
interesaba. Como no podia manloular la 
coordinadora (apenas si habia un mill. - 
tante suyo en su seno), se dispuso a - 
>oi cotear la en lugar de potenciarla. 

La coordinadora nacional la compo - 
nia un variado numero (por lo menos 51) 
de diversas aflliaciones, predominando 
los "Independientes". Estos ultimos no 
eran fijos y se turnaban con otros com- 
pafieros para poder facilitar la parties 
paci6n de mis PNNs. y evitar asi su bu- 
rocratizacifin. Por lo tanto era diflcil 
que la coordinadora, se pudiera lanzar 
a la constitucifin del Sindicato Unita - 
rio, maxime cuando las asambleas de 
PNNs. no habian discutido esta poslbl1J_ 
dad o, en su caso, la habian rechazado. 

Recomendamos a estos companeros de 
U. G.T. menos boicot a organizaciones de 
este tipo, expresifin de los l'ntereses - 
de los trabajadores y exentas de inten- 
cionalidad polttlca; mayor preocupacifin 
por defenderla y por evitar disputas - 
sindicales en las reuniones de coordina 
doras. 

Por Ultimo, les pealmes oue a,_,aren 
su postura sobre esas ’hegociaciones" si 
gilosas y las habidas en el seno de la 
C.O.S. Los PNNs, como todos los trabaja 
dores, estamos hartos de tanto engario - 
Uevado a nuestras espaldas. Esto si - 
que no nos avuda en nuestras luchas. 

Valencia 
como ejemplo 

VuAante lot dltlmot metet tmilenon la¬ 
gan en el Pali Valenclano una teAle de 
Impontantet luchat obxenat que afectanon 
de manena my etpedal a lot tectonet de 
la ConitAucclSn y del Metal. Ve eito ya 
cUmii caenta en nuetlAo antenlox numeko 
de"CKT". Tenemoi ahona en nuetfiat pdglr 
not la vltldn de lot pnoplot companenot? 

SI Inilitlmot nuevamente en el term. 
ea pox lo que tiene de xeveladox en lo 
que ae xeilexe al detaxAnllo de todat 
lot luchat obxexat en lipana: detde el 
compoxtamlento de nuettxa pnopla central 
tlndlcal hatta la actuacldn de lot demit 
centnalet, patando pox. el pxoplo gobiest- 
no y lot euexpot xepxetlvot. Cxeemot que 
todot lot companenot obxexot, de nuettxa 
oxganlzaclSn o no, vexdn xeilejadat en 
lo xelatado pox el Sindicato del Metal 
de la PedexaclSn Local del Pali Valencia 
no tut pxopla vlvlenclat en lot huelgat. 

No vamos a centrar nuestra atencion en 
el desarrollo cronolfigico de los aconteci 
mientos, sino en aquellos puntos oue han" 
sido los ostlculos que el proletariado ha 
visto alzarse delante de sf, por unos y 
por otros. 

La huelga de la Construccifin ha sido la 
mis encarnizada oue se ha conocido en Va¬ 
lencia. Los piquetes constituyeron un elf 
mento primordial para su extension; el mo 
vimiento de delegados iniciado en octubre 
y alentado por COA, era un elemento funda 
mental en el proceso de lanzamiento de la 
huelga. LQufi ha pasado Dues, para que un 
movimiento que contaba aparentemente con 
todos los elementos para triunfar -debili 
dad del gobierno, retroceso de la patro- 
nal, quiebra de la CNT, combatividad, pi¬ 
quetes de extension y delegados obreros 
al maraen de la CNS- haya fracasado y que^ 
de en derrota? La respuesta es tan senci- 
11a como tragica: Tralcifin. 

El proceso de delegados fue poco a poco 
siendo vaciado de su contenido,tanto por 
COA como por Comisiones Obreras. La crea- 
cifin de las asambleas de delegados, que 
debta qarantizar la centralizacion de la 
huelga, se mostrfi como un autentico cen- 
tro 1iquidador de la misma, enfrentandose 
con la propia asamblea en general y ten- 
diendo la mano a la UTT. Apoyando de he- 
cho la negociacidn a traves de los cauces 
legales -UTT- aunoue de Dalabra, negando- 
se a hablar de dimisifin de enlaces, Otros 
elementos de descpmposicifin quedan refle- 
.jados en la maniobra para elegir "delega- 
do de parados de la Malvarrosa" al funcio 
nario de Comisiones Obreras, Borbolla, o 
la -integracifin a la negociadora de la UTT 
de miembros de la coordinadora de delega¬ 
dos. 

Den.tro de esta situacifi n, Comisiones 
Obreras han tratado de imponer la derrota, 
ayudados de cerca por COA. El primer ata- 
que a la huelga fue la propuesta de sus¬ 
pension de los piquetes de extension, ar- 
pumentando su vulnerabilidad frente a la 
policia. La respuesta de la CNT fue propo 
ner el refuerzamiento numfirico de los pi¬ 
quetes, y asi fue como se hizo, aaranti- 
zando de esta manera la permanencia en fun 
cionamiento de los Instrumentos del mante- 
nimlento de la lucha. Los trabajadores se 
aferraron a esta salida y vieron en la de 
fensa de sus piauetes la defensa de su 
huelga, salvando asi el primer obstlculo 
Interpuesto en su camino. 

La coo rdinadora de delegados, se apro- 
ximfi cada vez mis a la UTT, incumpliendo 
de hecho la finalidad para la oue habia 
sido creada: ser reoresentacifin obrera al 
margen de la CNS, vaciando asi de conteni¬ 
do al movimiento de delegados. 

La intervneci6n de la CNT debib pues ba 
sarse en la defensa de la plataforma re-' 
vindicativa, aprobada ya en su dia por to 
das las organizaciones sindicales en la 
defensa de los delegados, en la defensa 
de los piquetes, propugnando la incompati_ 
bilidad de simultanear la representacifin 
obrera con la posesion de un carnet de la 
CNS, e impulsando de esta manera su des- 
lantelamiento. Finalmente, reivindicando 
la amnistia laboral. 

A todos los inconvenientes que Comisio¬ 
nes Obreras va interponiendo a la huelga, 
los companeros de la Construccion respon- 
den con la expulsldn de la asamblea del 
propio Borbolla. Es la manifestacidn mas 
Clara de la voluntad de nuestra clase por 
tomar entre las manos las tareas que solo 
a ella le corresponden. El arraigo de la 
huelga, su extensifin a ciudades proximas, 
y el empecinamiento por ahogarla-, lleva- 
ron a buscar un nuevo terreno para la de¬ 
rrota. 

Ilna vez dictado el laudo la patronal pu 
blica al dia siguiente su oferta de nuevo, 
mostrando asi su retroceso y debilidad 
frente a la clase obrera. En este momento, 
se propone la entrevista con el ministro 
de la Mata para que medie en el conflicto 
restableciendo asi, aunque minimamente, la 
capacidad que la misma patronal que auita- 
ba al gobierno. 2Es que el gobierno no se 
habia manifestado ya y mediado el confllc¬ 
to dictando el laudo, deteniendo a los tra 
oajadores, dlsolviendo las asambleas, re- 
primiendo las manifestaciones, cargando a 
culatazos contra los huelgistas para rein- 
corporarlos a trabajo ? iAcaso no sabemos 
qu§ intereses defiende el gobierno? En el 
caso improbable de defender los nuestros 
Itenia en aquel momento canacidad para re¬ 
solver favorablemente el conflicto? iA 
quiln se pretende engahar? 

La tralcifin alcanza toda su monstruosa 
realidad al hacer que 100.000 huelgistas 
dieran su apoyo al gobierno pidiendo ayu- 
da. Esta maniobra Solo pudo ser fruto de 
la debilidad de las propias fuerzas, o 
por el contrario un intento de debilitar 
esas fuerzas y desorientarnos a todos. Es^ 
ta claro que no fue lo prlmero. La accifin 
de 100.000 huelguistas fue arrojada por 
la borda tranquilamente y su voluntad de 
luchar y triunfar cercenada por la accifin 
liquidadora de unos cuantos. ISe ha para- 
do alguien a pensar cuantos de los delega¬ 
dos que fueron a Madrid tenian carnet sin- 
dical? IQufi filiacjfin sindical tenian ade- 
mls de la de la CNS? iSabe ya todo el mun- 
do que el ministro conversfi mis tiempo con 
la delegacifin de Comisiones Obreras, Borbo 
11a incluido, que con la de los propios de 
legados, reunion que tuvo lugar despues? 

nor este proceaimiento, la Patronal con^ 
siguifi la fortaleza que no tenia y el es- 
pacio suficiente para maniobrar, debili- 
tlndose nuestras propias fuerzas: el re- 
sultado fue la negativa, a ultima hora, 
de la Patronal de acudir a las negocia¬ 
ciones con los delegados. 

Vemos como la constante de todos los 
retrocesos y fracasos hasta la derrota 
tienen su origen, su mantenimiento y apo¬ 
yo en la CNS. Los sectores que le han 
prestado ayuda son los unicos responsa- 
bles de esa derrota. Elios han traiciona- 
do. La CNS sigue siendo el instrument© 
idfineo de la Patronal y asi lo ha enten- 
dido esta, utilizlndola durante 40 aRos. 
iA quifin si no ha servido la CNS durante 
todo este tienrno? mis que nunca necesita- 
mos nuestros sindicatos autfinticos y de 
clase. A lo largo de las luchas hemos po 
dido ver a los famosos sindicatos asam- 
blearios, es decir, aquellos en los que 
no se sindica nadie y pretenden sin em¬ 
bargo oue sindica a todos, disareqarse 
y favorecer nuestra desunifin. Solo han 
tenido un punto de referenda comun: apo- 
yar a la CNS. Es trSglco ver como las uni 
cas organizaciones que han defendido el " 
verdadero sentido de los deleoados, con¬ 
tra la aslmilacion con la CNS, son aque¬ 
llos sindicatos acusados de anticonsejis- 
tas y divisores de la clase obrera: CNT j 
UGT. Es trSglco ver como "los padres del 
consejismo" dicen que un jurado de empre- 
sa es un consejo obrero. 
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BSINFRONTERAS 

£1 otro imperialismo 

La oposicion critica de los intelec. 
tuales de paises este-europeos se gene¬ 
ralize por dias. Si aun faltaba la pun- 
tilla aue acabara con la credivilidad - 
del "paraiso comunista", ellos se la e£ 
tan dando. Ahora bien, esta insurre£ - 
cion de la razon libre frente a la ra - 
z6n de estado; ies el grito desesperaHo 
que aun consigue escapar por las cada - 
vez mas escasas grietas de un cada vez 
mas descomunal edificio monolftico, o 
nos habla por el contrario, de los pri- 
meros sistomas de su derrumbamiento?. - 
El bloque de paises europeos sometidos 
a la burocracia de los P.C. respectivos 
LSe consolidan o resauebraja?. 

Hay argumentos para alimentar ambas 
tesis. La primera se basa en el progre- 
sivo control de la U.R.S.S. sobre las - 
restantes "democracias populares", con¬ 
trol que si hasta ahora se ejercia fun- 
damentalmente a nivel comercial (COME - 
CON) y militar (Pacto de Varsovia), se 
esta viendo ultimamente reforzado por - 
toda una red de instituciones interesta 
tales, cuyo numero, interpretacifin y ex 
pansidn tiene por objeto impedir cual_ - 
quier intento de respuesta autdnoma en 
estos paises. 

La dinamica de dominacidn real de - 
estas instituciones es semejante a la - 
de las multinacionales en los paises de 
libre mercado. A1 igual que ellas redu- 
cen a mera ilusldn la soberania de las 
que hasta hace poco era la maxima ins - 
tancia de poder (el estado). Actualities 
te reglamenta a nivel global, entre 
otros sectores, la organizacion de los 
transposes, la produccidn de energia,- 
la unificacion de material militar, la 
coordinacifin de fletes, las industrias 
quimica, etc. La dominacidn aue la 

U.R.S.S. ejerce asi sobre la infraes — 
tructura econdmica de estos paises, se 
ve reforzada por hechos como la imposi- 
cidn del ruso como lengua franca entre 
los burocratas y tecndcratas de estas - 
multinationales, o la invasidn de es — 
tos a traves de las filiales en los di- 
ferentes paises. 

La segunda tesis-pdrdida del papel 
hegemonico de la U.R.S.S.- se basa en - 
la mayor dinamicidad del desarrollo de 4, 
los paises satelites, que, en contraste 
con el progresivo estancamiento Societi 
co y su menor nivel de vida.se irian - 
asi acercando a modelos economicos occi 
dentales. Lo cual, provoca un creciente 
desprestigio (salvo a nivel militar) de 
la U.R.S.S. como modelo a imitar. 

No es dificil observar que ambos - 
argumentos se oponen solo en aparien - 
cia, pues en realidad se complementan, 
iSeria este desprestigio el aue esta - 
moviendo a la U.R.S.S. a replantear to 
dos los organismos de dominacidn efec- 
tiva que vuelvan a reducir a obedien - 
cia tanta iniciativa descontrolada?. 

Portugal 
Estl actualmente en trance de con£ 

titucion, segun "Solidaridad Obrera" - 
n°8, la Alianza Libertaria y Anarco- - 
sindicalista (ALAS). A diferencia de - 
la Federacion Anarouista de la Reaion 
Portuguesa (F.A.R.P.), que se basa en 
la federacion de grupos de afinidad, - 
la A.L.A.S. constituida por nucleos de 
empresas, escuelas, barrios y localida 

des. La autonomia de cada nucleo ele - 
mental es completa; se federa con los 
demSs, en aouellos aspectos con los - 
que este de acuerdo, y en los oue exls. 
te desacuerdo, no se compromete mas - 
que a no actuajt en contra. 

La articulacidn interna de estos - 
nucleos es muy flexible, extructurlndo 
se tanto en el Ambito territorial como 
Federacidn local de nucleos como en el 
sectorial, segun actividades espectfi- 
cas. Su objetivo: la revolucifin social 
hacia una sociedad comunista liberta - 
ria. 

Noruega 
La mayoria de los trabajadores norue- 

gos estan afiliados a un sindicato, L.O. 
6bntrolado por los socialdemocratas. 
Sin embargo, cada vez es mayor el numero 
de militantes que rechazan la presifin 
partidista de los socialdemocratas hacia 
el pacto social con los capitalistas y 
las limitaciones a las huelgas. En 1976, 
17 de las 26 huelqas importantes de tra- 
bajadores norueqos fueron declaradas 
"ilegales" por los socialdem6cratas que 
dirigen el gobierno y los sindicatos. 

Secciones enteras de L.O., como la de 
Telemark, el bastion del sindicalismo 
obrero noruego, estSn preparando mocio- 
nes para el congreso sindical de 1977 
rechazando toda colaboraci6n entre el 
sindicalismo y los partidos. Esta acti- 
tud de milea y miles de militantes se • 
autocalifica de "independiente", pero 
es anarcosindicalista sin saberlo. De 
ahi la importancia de su vinculac16n 
a la C.N.T. y a la A.I.T., que haran 
consciente a mucha aente que su'actitud 
no es un fenomeno local y aislado en el 
mundo de hoy, oue el internacionalismo 
obrero vive y vivirS. 

El renacer de la F.S,N.(Federacidn 
Sindicalista Noruega) como tendencia re 
volucionaria dentro de la L.O., es algo 
que en 1977 nos lleaa a la CNT como 
apoyo directo y solidario de los traba- 
jadores noruegos. 

Desde el 11 de abril los boraberos 
estamos acuartelados. Estas son 
reivindioaoiones: 
1) Jornada laboral de 42 boras. 
2) Pagas extraordinarias con la 

totalidad del sueldo mensual 
y no con el sueldo base.Este 
es de 8.300 pesetas mensuales. 

3) Sueldo base interprofesional, 
ei.uiparando y no inferior al 
de un oficial 1° de la constru 

4) Pago de los atrasoB que nos dje 
be el Ayuntamiento. 

5) Inclusion en la Seguridad 3£ 
oial.Actualmente pertenemos 
a su patronato que no puede 
atendernos eficazmente porque 
oareoe de medios 

Pensamos permaneoer firmemente en 
esta postura hasta que se soiuci£ 
nen nuestros problemas. No permi- 
tiremos que ningiin partido ni or 
ganizaci6n sindical capitalice 
nue3tro movimiento. Estamos oon- 
ver.cidos de que s61o la asamblea 
de todos los trabajad ores podr4 
solucio"ar el conflicto. 

ULTIMA HO'IA: "Cautivo y desarma- 
do LOd BCMBE10S, las trooas naoio 
nales han alcanzado sus liitimos 
objetivos militares. EL °AR4UE 
HA SIDO 0C1PA00" (Ultimo narte 
del cuartel del ALCALDISIMO lei 
do en Radio Nacional el 15 de abril 
de 1977). 

i ^OLucioriESi 

I 
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I VIDA CONFEDERAL_ 

CNT y UGT contra el 
“entrismo” de la COS 

Por primera vez en aiios el pasado 8 de 
Marzo representantes de la Federacion lo¬ 
cal de Madrid y del Comite provinical de 
la UGT hicieron publico un comunicado con- 
junto denunciando el doble juego de CCOO 
y USO ante la realidad sindical y pidiendo 
la inmediata dlmisifin de los miembros de 
esas organizaciones oue desempeRan cargos 
de enlaces en el moribundo sindicato ver¬ 
tical fascista. Hay oue destacar que la 
UGT del resto del llamado estado espaRol 
se encuentra inteqrada en la COS junto 
con CCOO y USO. CNT hizo notar que esta 
aparicion publica conjunta no significaba 
ningun principio de relacion orgSnica; tan 
s61o una coineidencia en este punto con- 
creto. 
Damos a continuacion el comunicado hecho 
publico por la Federacifin local de Madrid 
de la CNT: 
En esta bora decisiva de transicion, re- 
presenta una gran contradiccifin la postu- 
ra de CCOO y USO que hablan de libertad 
y normaliacidn sindical plena desde sus 
posiciones de apoyo a unas reglas de juego 
que los trabajadores no han aceptado nun- 
ca. CNT niega ese protagonismo irrenuncia- 
ble y afiade: En los actuales momentos, la 
nermanencia de esta dos centrales en el 
seno dp ura institucion tan anacronica 
como la CNS no contribuye sino a la per- 
petacidn del totalitarismo, obstaculizan- 
do asi su desmantelamiento. 
La Confederacion nacional del trabajo 
(CNT) no consldera libres ni democrSticas 
las elecciones sindicales de 1975 ni re¬ 
presentatives los cargos elegidos, tanto 
por el escaso numero de votantes (s61o 
participo el participo el 15% del censo 
electoral), como nor la misma naturaleza 
de unas elecciones realizadas bajo la 
dictadura franquista, que perseguia a los 
trabajadores y les negaba los mas elemen- 
tales principios de libertad. La prSctica 
sindical,bajo estas condiciones, jamas ha 
podido ser validas y los organismos oue 
la potencian aceptaron su papel de compii 
ces del sistema totalitario. 
CNT entiende que en la lutha dlarla de los 
trabajadores no existe la dicotomia "lucha 
leaal-lucha ilegal"; la lucha de los traba 
jadores es siempre justa y no legal, y la" 
conciencia de este inalienable derecho de 
todos los trabajadores, expresada en asam- 
bleas, huelgas, sangre derramada..., que 
alguien intenta monopolizar desde su di- 
rigismo, son realmente las oue posibili- 
tan la proximidad de una libertad sindi¬ 
cal. 
CNT no puede admitir, en ningun caso, oue 
solo a partir de 1975 y unicamente los 
caroos del sindiato vertical, oue a la vez 
mill tan en otras centrales sindicales, 
hayan producido por si solos y desde esa 
fecha las prScticas democrSticas asamble- 
arias que siempre fueron inquietudes la- 
tentes en grandes sectores de los traba¬ 
jadores, oue desde antiguo han practica- 
do y practican esa forma de lucha.No 
admitimos, y queremos hacerlo patente a 
los trabajadores del pais, que solo una 
epoca y unas siglas se nos presenten hoy 
como el motor de una prdxima democracla 
sindical. Quienes asi obran no buscan 
otra cosa que la hegemonia sobre los tra¬ 
bajadores, intentando capitalizar las 
luchas desde su estrateaia para conseguir 
el poder politico. Pretender oue los car¬ 
gos elegidos en 1975 son los autenticos 
luchadores en la batalla final para la 
dlsolucldn del verticalismo es querer 
ianorar deliberadamente cuarenta ados de 
lucha y oposicifin con su secuela de per- 
secuciones, encarcelamientos_ No es 
justo ni eleoante querer hacer la historia 
a partir de una fecha poroue otras Spocas 
anteriores a la misma no presenten un saldo 
faborable para el historiador. 

Una aran parte de los trabajadores, que 
conocen y llevan a cabo formas de lucha 
democratica y solidaria, y que no acepta- 
ran manejos que obstaculicen el camino 
de su propia liberacifin, son los que 
salen al paso del chantaje deT'Vacio 
sindical", ya que poseen soluciones inme- 
diatas y validas ante la caida del verti- 
calismo. 
No creemos que el slndicalismo fascist^ 
tenga vocacidn de suicida. Esta es una 
gran razon para oue no estemos de acuer¬ 
do con la tesis de que los vocales, ju- 
rados, etc. verticalistas, sean los 11a- 
mados por la historia a enterrar el ca- 
daver. 
Son los trabajadores, en su totalidad, 
los que reclaman el abandono de las es- 
tructuras fascistas sindicales. Son los 
trabajadores los oue protagonizan el fu- 
turo del mundo del trabajo desde sus 
asociaciones naturales. 
CNT no pretende sino hacer cumplir ese 
mandato y ninquna organizacion sindical 
o politica puede capitalizar sus luchas. 

Son los trabajadores desde 
sus asambleas y formas democrSticas de 
decision, los oue tienen la ultima pala- 
bra. 

FEDERACION LOCAL DE MADRID 
CNT-AIT 

COMUNICADO DE PRENSA 

En el dia de hoy se han reunido repre¬ 
sentantes de la Unifin General de Trabaja¬ 
dores (U.G.T.) y de la Confederacion Na¬ 
cional del Trabajo (C.N.T.). 

A lo largo de la reunion se estudio la 
repercusi6n que la actual situacifin eco¬ 
nomica y la nueva regualacion sobre la 
huelga y el despido, al establecer corta- 
pisas legales a la libertad sindical, pro 
vocaba sobre la clase trabajadora. 

Se constato la necesidad de intensifi- 
car las movilizaciones para acelerar el 
proceso de liouidacidn del verticalismo 
oficial al servicio del capitalismo, 
planteando en las asambleas de los traba¬ 
jadores: 
- la dimisifin de todos los enlaces y ju- 

rados del sindicalismo oficial. 
- la convocatoria de elecciones autentlca 

mente libres a ComitSs de empresa res- 
ponsables previo debate en cada centro 
de trabajo. 

- la negativa al pago de la cuota sindi¬ 
cal obligatoria. 

- la devolucion de los bienes expoliados 
a aruellas organizaciones existentes an 
tes ie 1939. 

- la restitucifir. del patrimonio sindical 
acumrlado a partir de 1939 con las cuo- 
tas sindicales extraidas obiigatoriamen 
te a los trabajadc-es. 
En este sentido, tubo coineidencia en 

que toda protesta contra las ultimas medi_ 
das labrrales y eco-5micas del gobierno y 
por la ‘ibertad sinJ1eal debe implicar 
una ruptura clara con el verticalismo ofi_ 
cial. Por ello, la ambiguedad de la acti- 
tud de aouellas Cftrales que nlegan a di_ 
mitir de los cargrs oficiales impide coin 
cidir con las misras en una movilizac16n 
por la libertad si-dical. 

Por ultimo, se lleg6 al acuerdo de acen 
tuar los esfuerzos para lograr una auten- 
tica unidad de accifin en los centros de 
trabajo durante los prdximos dias para 
conseguir estos objetivos y para lograr 
qrandes manifestaciones para el 1 de mayo 
como DIA DE LA LIBERTAD SINDICAL. 

U.G.T. - C.N.T. 

REUNION DEL COKITE NACIONAL 

En los dias 26 y 27 de febrero se ha 
celebrado una plenaria del ComitS Nacio 
nal, con asistencia de delegados de las 
Regionales de: Euzkadi, Albacete-Murcia, 
Cantabria, Asturias, Extremadura, Pais 
Valenciano, Galicia, Zaragoza, LogroRo, 
Centro, Canarias y Andalucia. 

Tras hacer un informe la regional mur- 
ciana de los Oltimos incidentes ocurri- 
dos, que tienen como origen la detencion 
de una persona en Barcelona el dia 30 de 
enero. A esta persona se le encontrfi la 
direccion de uno que no es de la CNT, le 
detienen y segun la poliefa le encuentran 
una pistola. Posteriormente, son deteni- 
dos cuatro mSs que tairooco pertenecen a 
la OrganizaciSn, y uno de ellos -llamado 
Paredes- da el nombre de Emilio Rodri¬ 
guez, que si milita en la CNT. Ante esta 
noticia, los companeros fueron a intere- 
sarse por Emilio, ouedando detenido el 

^.secretario de la F.L. de Murcia. 
' Los que no habian sido detenidos se 

reunieron, no queriendo, en principio, 
hacer ningun comunicado a la prensa. La 
policia registro una imprenta, rompien- 
do algunos cliches y llevSndose material 
de imprimir. Posteriormente, les fueron 
devueltas las planchas. 

En este asunto, ha habido un claro in 
tento de mezclar a la CNT con gente des^ 
conocida. Hubo un total de once deten- 
ciones, de los que cuatro son compaRe- 
ros. El dia 26 de febrero aun seauia de 
tenido el secretario de la F.L. La pos- 
tura de Murcia es de no apoyar a los 
que salgan de la linea trazada por la 
CNT, o de los que no nrrtenezcan a ella. 
acuerdos: 

Oue en funcifin de ia» caracteristicas 
de la Ley Sindical, sera una plenaria la 
oue estudiarS la presentacifin o no de los 
estatutos, y si fuera necesario, se acorda 
rS la convocatoria de un Pleno Nacional. 
Previamente, se distribuirS el estatuto 
con las actualizaciones que se han seRala- 
do en esta reunion, y los slndicatos y fe- 
deraciones locales lo estudiaran rSpidamen 
te, contestando con la mayor urqencia oosT 
ble. 

- Respecto al mitin, se acordo por mayo 
ria celebrarlo el dia 27 en la plaza de to 
ros de San Sebastian de los Reyes. 

- El comite nacional decidifi remitir 
los acuerdos de Narbona y Bruselas a la de 
liberacibn de un pleno nacional de region! 
les. 

- Se acordo oue en las actuales circuns 
tancias, era conveniente la celebracion de 
un pleno nacional de regionales. 

- Respecto al asunto del diario Pueblo, 
se dio un voto de confianza al secretaria- 
do permanente para que llevase adelante es 
ta cuesti6n, aprobSndose los siguientes 
puntos: 

1) Suscribir el manifiesto de apoyo a 
los trabajadores de Pueblo. 

2) Oue Pueblo es patrimonio de todos 
los trabajadores. 

3) Oue las Organizaciones Sindicales 
aooven y asesoren a estos con entidad jur1[ 
dica y t§cnica. 

4) Gestion colectiva y directa de los 
trabajadores del periodico. 

- Se acordo incluir en el orden del dia 
del prSximo pleno el tema de la doble mili_ 
tancia. 

- Se trato el tema de la revista Sindi¬ 
cal ismo, acordandose en este punto que sea 
el secretariado permanente auien anuncie 
el proyecto de creacifin de nuestra revista, 
con los detailes tdcnicos, proponiendo la 
apertura de un fondo en metalico y el titu^ 
lo de la misma. Se ratified ademas el 
acuerdo de junio por el oue se afirmaba 
oue la CNT no tenia nada que ver con la 
mencionada revista. 

- En lo referente al punto de afilia- 
ci6n, se acordd publicar en "CNT" los 
acuerdos que existen sobre afiliacion de 
todos los trabajadores que lo soliciten, y 
orocurar la apertura de locales imprescin- 
dible a este fin. 

- Finalmente, se trato el tema del pe- 
r16dico "CNT", acorddndose insistir sobre 
todos los compaReros que todas las publi- 
caciones deben ser pagadas. 

Castilla Libre, ns 3, 
marzo 1977. 



MITIN 27 MARZO 

FR>N MITIN CONFEDERAL; EL PROXIMO EN EL 

CENTRO DE MADRID. 

El dominoo dia 27 de marzo tuvo lunar 
en la nlaza de toros de San Sebastian de 
los Peves un acontecimiento que oodemos 
calificar de historico dentro de los ana 
les del anarcosindicalismo. Despues de 
casi cuarenta afos de fascismo intolerar^ 
te, con su secuela de crimenes, persecu- 
ciones v condenas al ostracismo y el si- 
lencio, la Confederation Nacional del 
Trabajo pudo celebrar, no sin veneer un 
considerable numero de dificultades y 
trabas, el tan esperado mitin de afirma- 
cion confederal. 

FI ambiente imoerante en la plaza era 
de aut§ntica fiesta. Camaras fotoorSficas 
y de television, se entremezclaban con 
banderas y nanuelos rojinenros. Los him- 
nos libertarios coreados nor los mas de 
25.000 asistentes, completaron la ambien- 
tacion de lo oue fue el marco incomnara- 
ble de alno oue Dasara a la historia como 
el primer oran mitin libertario del oost- 
franouismo, celebrado en Madrid. 

Los oritos de iEsoaoa, rnanana sera li- 
bertariai v iUnion, accibn, autooestibni, 
asi como otros en contra de los dictado- 
res asesinos Pinochet y Videla (habia^ 
una nran oancarta alusiva a la opresion 
del oueblo aroentino), sirvieronde oream 
bulo a la intervention del comoanero se- 
cretario aeneral de la Confederation, 
Juan Fomez Casas, oue hizo las veces de 
introductor y nresentador del resto de 
los compaPeros oue habrian de hablar v 
matizo: "Comnaferos, en realidad la in- 
tervencion de los oradores en estos momen^ 
tos seria nracticamente innecesaria; el 
mitin sois vosotros. La CNT sois vosotros 
pero no solo la CNT, sino todas las ramas 
y orunos oue confluven en el Movimiento 
Libertario". Posteriormente dedico un re- 
cuerdo para todos aouellos oue en la nue- 
rra, las carceles v camoos de concentra- 
cion v exterminio, dieron su vida oor la 
causa libertaria.Fuertes anlausosv ruido 
sas muestras de aorobacion orovoco la 
afirmacion de Fomez Casas:"El proximo mi¬ 
tin lo celebraremos en el Centro de Ma¬ 
drid". Finalizo su intervencion aludiendo 
a las oeculiaridades de nuestra oroaniza- 
cion, oue tan diferente la hacende otras 
centrales sindicales: "Somos la unica or- 
nanizacion oue oarantiza la autonomia de 
los trabajadores"."Fn la CNT no hav diri- 
nentes, todos los comoaneros tenemos el 
mismo estates, solamente hay comnaReros 
oue desemnefan una funcion de representa- 

flntes de tomar la palabra el deleoado 
de la Reoional catalana, Luis A. Edo, un 
renresentante de la a.I.T. dirioio un men 
saie de saludo y solidaridad al acto, v 
se dio lectura a las adhesiones recibidas 
de todo el mundo, entre otras el mensaie 
postumo de Ciniano Mera. 

El deleoado Catalan hizo una breve sem- 
blanza hist6rica de la CNT aludiendo a su 
peculiar dinamismo, resaitando el nroceso 
autooestionario inherente al sentir de la 
orqanizacibn a lo lamo de toda la histo¬ 
ria v cuya obra v resultado ouedo plasma- 
do en las Colectividades. Haciendo refe- 

rencia al momento actual Edo afirmo: “Un 
nuevo proceso revolucionario se esta desa 
rrollando imnarablemente en el seno de la 
clase trabajadora". Mas adelante destaco 
el alto indice de crecimiento -del TOO al 
*00 oor cien- de imolantacion confederal 
en la reaion catalana. Oespues aludio a 
la lucha'confederalplanteada en conflic- 
tos*como los de Roca, Tarabusi y otros, 
donde la presencia de la CNT fue mani- 
fiesta desde el primer momento. Sobre el 
"caso Pueblo" Fdo manifesto:"Este diario 
ha sido creado con la aportacion de la 
clase trabajadora, oor tanto pertenece a 
los trabajadores. La CNT nropuona la au- 
tooestion de los pronios trabajadores 
del diario". El orador de CataluPa fina- 
lizo su intervencidn exioiendo la libera 
cion de todos los presos, lo oue dio lu¬ 
nar a un enorme oriterio de iPresos a la 
calle, comunes tambieni. 

Leandro nuevedo de la Reoional Centro, 
sucedio a Fdo en el turno de nalabra.Due 
vedo protaoonizo una en£roica interven- 
ci6h en la oue insistio en el caracter 
anarouista de la £NT. -i*narouia es li- 
bertadi, oritaban los asistentes-. Lueoo 
recordo a los muertos del fascismo oost- 
franauista -iMonarouia asesinai- Canitu- 
lo emocionante lo constituyo la detecta- 
cion en la plaza de una comoanera de la 
madre de Pons Llovet oue oortaba una ne- 
ouena oancarta nidiendo la libertad para 
el comoanero libertario. Los oritos rue- 
ron unSnimes:iLibertad Pons Lloveti. (lue 
vedo posteriormente critico con severi- 
dad a los partidos politicos, "oue lo 
unico que quieren es hacerse con el co¬ 
der", v arremetio contra el sindicato 
fascista-verticalista al oue califico de 
"cadaver nauseabundo maloliente de uan 
situacion oue se hunde". En este momento 
los asistentes ororrumnieron de nuevo en 
oritos esordecedores: iEnlaces, dimisioni 
iFI pueblo unido funciona sin oartidosi. 

Despues de Ouevedo, fue Fernando Carba 
llo - 26 anos en la carcel - ouien tomo 
el microfono y se dirioio al publico asis 
tente. lanzando un efusivo saludo v ana- 
diendo:"Me dirijo a vosotros oue consti- 
tuis el Movimiento Libertario capaz de 
arrasar al fascismo y al canitalismo" Pa¬ 
ra continuar:"no destroceis vuestras ma- 
nos aplaudiendo al orador, destrozaroslas 
destruvendo al fascismo internacional". 

El siauiente orador, Juan Ferrer, de la 
Reoional walenciana, comenzo atacando las 
nuevas normas laborales Que propician el 
despido, prohiben las hueloas politicas 
y de solidaridad y constituyen, en suma, 
una coaccion mas a las ya existentes en 
la vida del trabajador. El Boletin Ofi- 
cial del Estado fue calificado oor Ferrer 
como "la letra impresa oue se impone por 
la punta de las pistolas desde el ano 39" 
El ejemolar del B0E que Ferrer ensenaba 
fue noco despues cuemado ante la insisten 
cia de los oritos: "Oue lo oueme, oue lo 
queme". El deleqado valenciano aradio: 
"Estas normas no son una casualidad, son 
la expresion de la dictadura en su proce¬ 

so de descomposicidn, cara a su agonia f1_ 
nal". Lueoo aludio a los despidos y conflic 
tividad de AurrerS, Induyco y Ralerias Pre- 
ciados. Los momentos finales de su interven 
cion estuvieron dedicados a pedir la liber- 





tad sindical, rechazo a la reforma, no a 
los enlaces, batalla contra la CNS, rechazo 
de los oactos interclasistas y exlpencia de 
la libertad de los Dresos y retorno de los 
exiliados. 

El deleoado de la Reqional de Asturias, 
Eduardo Prieto, fue el siouiente orador. 
Prieto incidi'6 en nuevas criticas al sindi¬ 
cal ismo verticalista y aclard nue nuestra 
lucha ha de ir encaminada hacia la consecu- 
cion de una nueva sociedad en libertad. En 
un momento de la intervencion de Eduardo 
Prieto, timidos nritos de iEsoaPa, mariana, 
serS republicanai fueron aoaoados ante el 
ensordecedor IEsoaPa, maPana, sera liberta¬ 
rian Prieto, haciendo referencia al suceso 
intervino: "Entre el renimen que hemos su- 
frido y la Reoublica, es claro que nreferi- 
mos esta, nero ni la oueremos ni nos satis- 
face" Prieto acaho haciendo mencidn de los 
principales caracteres de la Confederacion 
aue han sido cooiados por otras centrales 
sindicales, “Sin embarno - aPadio - se han 
olvidado de alno tan innortante como la Ac- 
cifin Directa, oue la han dejado en manos de 
sus nartidos politicos". 

El turno de oradores fue cerrado por el 
delenado de Andalusia, el profesor Jose 
Luis Garcia Rua, oue higo un esbozo teorico 
de la caracterolonia confederal y liberta- 
ria. "Nos movemos dentro de lo concreto y 
no de lo abstracto" "La CNT es el esoiritu 
de la libertad oue lucha nor la emancina- 
cion total de la sociedad". Lueoo, Rua de¬ 
nuncio el narlamentarismo y las elecciones: 
"La democracia formal no es, ni mucho menos, 
nuestro fin". "Nuestra finalidad es la aut£ 
pestion y el comunisroo libertario". 

OesDues de Garcia Rua , una breve inter¬ 
vencion de Gomez Casas y un saludo nrabado 
del secretario de AIT, Mendez Conoost, die- 
ron paso, de nuevo, a los himnos liberta- 
rios:"A las Barricadas", "Hijos del Pueblo" 
etc. oue todos los presentes corearon. La 
presencia libertaria y confederal, despues 
de haber visto este mitin es algo incuestio- 
nable. La Confederacion Nacional del Traba- 
jo no ha muerto, ni mucho menos, y a los oue 
asi lo creian, o lo deseaban, les invitamos 
a nuestro proximo mitin confedederal. El mi- 
tin de San Sebastian de los Reyes ha consti- 
tuido una maonifica muestra de la fuerza y 
auoe de la CNT y de la atraccifin que el Movi^ 
miento Libertario constituye para las capas 
jovenes del pais, futuros protaoonistas de 
la Historia. 

Va.vamos a la convocatoria nara conmemo- 

rar el primero de mayo. La CNT aooyara 

tal convocatoria y estarS en la calle so¬ 

la o acompaPada, pero de cualouier modo 

soberanamente libre para defender sus nun 

tos de vista, nropapar sus objetivos, 

enarbolar sus pronias banderas y esorimir 

sus eslooans, sin o ue nadie, nor sunues- 

to, va.va a noderle dictar nada ni en este 

ni en otro sentido cualouiera. La CNT es¬ 

ta en una rrimera Tinea de reivindicacidn 

y combate v nadie podria permitirse el 

exuberante luio de conducirls nor elramal. 



La Voz 
de sus Amos 

Para nadie es ya noticia, la vieja 
y la de reciente hornada, y los mal 11a 
mados medios de 1nformaci6n en general, 
no se dlstinauen por sus simpatias h£ - 
cia la C.N.T. que digamos. Basta ojear 
los diarios y revistas de estos iiltimos 
meses, para comprobar la escasisima 
atencion dedicada a la ConfederaciSn. - 
Unas veces, se nos silenciaba simple y 
llanamente (recuerdese, el caso omiso - 
que hicieron la gran mayoria de sus vo- 
ceros al comunicado de nuestra oroaniza 
cidn rechazando las conversaciones con' 
el Ministro de Re’.aciones Sindicales) ;- 
otras, nos han tratado de presentar en 
una vertiente cuando menos confusa 
(ahi est!n los recientes intentos de - 
hermanarnos con supuestos actos terro - 
ristas); y las mas, han hecho gala de - 
una ignorancia supina en lo oue a nues¬ 
tra personalidad se refiere (sin ir mas 
lejos, el pasado sabado 19 de marzo el 
vespertino informaciones reincidia en - 
algo que ya se esta haciendo eventual - 
en esos medios oue se debian suponer - 
bien informados, y que no pasan de ser 
los interesados "enteraos" de siempre, 
al calificarnos de Confederacion Nacio- 
nal de TRABAJADORES). Y la verdad es - 
que nosotros comprendemos parte de sus 
culpas a la hora de presentarnos en pu¬ 
blico, iVive Roquei; cuanto cuesta en - 
tender a esos empecinados que se niegan 
a tener dirigente con quien contactar, 
y a salir de protagonistas en las mil he 
jas de cuarto poder. 

Bueno esta lo bueno, que nos silen- 
cien o nos impidan terminar un discurso 
pero que nos suplanten- ahi si que - 
no tragamos. Y viene esto a cuento de - 
las ultimas hazanas belicas mas fulgu - 
rantes, protagonizadas en esta ocasiSn 
por la recientisima prensa contra noso¬ 
tros. Concretamente "El Pais" diario, - 
que hasta la salida de nuestro compafie- 
ro Carballo de sus prisiones no solo - 
nos habia ignorado olimpicamente, sino 
que ademas, se habia permitido opinar - 
sobre los anarquistas a traves de un ar 
ticulo de colaboracior. de un tal Jorge 
Esteban en su seccion Tribuna Libre, en 
el que entre otras lindezas se nos pre- 
sentaba como ejemplares de EL DESENCAN- 
TO, a la sazon pelicula "desmitificado- 
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"ultimo sera lo mejor". pues bien, en 
la figura de su Director en jefe, "El - 
Pais", ese "fundo" que limita al Norte 
con Jesus Polanco, al Sur con Ortega - 
Spottorno y al Este con Ramon Tamames, 
han ido echando al cesto de los papeles 
cartas oue gente diversa le enviaban pa 
ra hacer publicas constantes anarcosin- 
dicalistas unas veces, como en el caso 
de la de Melgarejo oue reproducimos en 
parte, o para salir al paso de connota- 
ciones claramente injuriosas contra la 
ConfederaciOn como en el caso de la car 
ta de Eduardo de Guzman que asimismo da 
mos extractada. 

TIRO AL PACTO 

Me causa sorpresa, dolor y (por oue no de- 
cirlo) indionacifin, comnrobar con cuSnta 
lioereza se trata el problema de la Liber- 
tad Sindical, por toda la prensa 11amada 
independiente, incluidos los seipanarios, 
entre la oue se encuentra EL PAIS, unico 
diario oue, desde su nacimiento, viene 
haciendo honor a ese calificativo de inde¬ 
pendiente. 

En el numero 205, del 29/12/76, con el t-i- 
tulo "Tras el referendum la reforma sindi¬ 
cal", ^irmado por CIPI*C0 DE VICENTF, ha¬ 
bitual colaborador de su periodico, re*i- 
ri!ndose al tema sindical ,y m!s concreta¬ 
mente a la reforma, dice: 

"...La prooresiva toma de conciencia de la 
clase traba.iadora, la consolidacion v cre- 
ciente incidencia de las dos mas imoortan- 
tes centrales sindicales del oafs, la so- 
cialista UGT v la comunista Confederacion 
de Comisiones Obreras, auoura a la reforma 
sindical del oobierno Suarez resultados 
muy distintos de los del referendum del 15 
de diciembre". 

Para el Sr. Ciriaco de Vicente, el sindica- 
lismo independiente de EUSKADI, U.SO y la 
CNT nada cuentan en el nanorama sindical 
espanol. De aou? mi somresa, dolor e in- 
dionacion. 

Aunoue por distintas razones, comunistas y 
socialistas procuran silenciar, y hasta ocul 
tar, cuanto oueda de alauna manera dar a 
conocer la existencia de la CNT, nor cuanto 
conlleva una actitud de miedo incon-fesado 
de unos y otros, se justifica oor el temor 
oue ambos tienen a oue el nensamiento liber 
tario, y de manera esoecial el anarcosindi- 
calismo, oueda restarles un elevado norcer^ 
ta.ie de clientela oue, sin la existencia 
de la CNT, tendrian seoura. En esto, al me 
nos, coinciden ambos. 

Esta actitud altamente chocante para cual - 
ouier observador imnarcial, conocedor de la 
Historia obrera de FsoaAa, resulta incomnrgn 
sible por la aparente comnlicidad de FL PAI? 
con comunistas v socialistas, Dara silenciar 
todo cuanto tenna relacidn con la CNT... 

De esa brutal v neneralizada reoresion a oue 
fueron sometidos unos v otros, la neor oarte 
si cabe, cayo sobre anarouistas y cenetistas 
debido princinalmente a su antiautoritaris- 
mo, lo oue ha hecho nosible oue hombres como 
CIPRIANO MERA y tantos otros, hayan muerto er 
el mas veroonzoso de los anonimatos, sin oue 

los oobiernos de los pueblos en oue deja - 
ron su trabajo y su vida, les prestaran la 
mas minima atencion, aoovo o reconocimiento. 
Nact y creci en el seno de una familia de 
autenticos socialistas. Para no morirme 
de hambre tuve oue nonerme a trabajar 
(cuando tenia donde), lo oue imnidi6 oue 
oudiera asistir a la escuela. Por mi po- 
ca edad, ooco nodia .vo saber de socialismo. 
Conocia, si, la suerte oue habia corrido 
toda mi ramilia, lo oue me hacia sentirme 
profundamente socialista, cosa oue nunca 
neoue, y de la oue en todo momento me he 
sentido omulloso. El no neoar mi ser 
socialists me llevo, ya hombre, a conocer, 
v mas tarde militar en la HPAC, lo oue me 
dio nuevos brios nara seouir defendiendo 
consciente y resnonsablemente mi ideal 
socialista. 

Puedo decir sin iactancia alouna por mi 
narte oue traba.ie decidida v activamente 
en la reconstitucifin del PSOE v la UGT en 
Linares y otros pueblos de la provincia. 
Pero siempre, en todo momento, he defendido 
oor ioual a todos cuantos hicieron posible 
con la entreoa oenerosa de sus vidas, ese 
periodo de la HISTORIA DE ESPAPA, aun oor 
escribir. Neoar, tratar de ocultar ese pe¬ 
riodo de nuestra HISTORIA es ocultar la 
historia de millones de espanoles, oracias 
a los cuales y a su memoria, el mundo ente 
ro ha condenado y renudiado al franouismo 
a lo laroo de los ultimos 40 a*os... 

Dei! el partido Socialists debido a oue 
si, en principio, ese "socialismo de accion 
media" oue postula ouede servir para devo1_ 
ver al pueblo oarte del noder del oue ha 
sido desnoiado, una vez en el poder, termi 
na traicionando la revolucion, crea cas¬ 
tas, foments las clases y arrebata el co¬ 
der al nueblo, sin imnortarle el uso de 
la fuerza nara conseouirlo. 

La llamada "ooosicion democratica” trai- 
cionar!, esta traicionando ya, a la clase 
trabajadora, a la DEMOCRACIA y a la causa 
de la LIBERTAD. Mendioa como'vuloar por- 
diosero ocunar un Duesto en el neofranouis_ 
mo, desde donde, en comnlicidad con los 
herederos y defensores de la Dictadura, 
seouir explotando a los trabajadores, se 
iresentan ante el nueblo como hombres 
juenos, seofin su singular concepcion Da - 
ternalista del mundo y de la vida. 

Mas pelioroso oue un oosible, oero poco 
probable "ninochetazo" para la causa de 
la Libertad, son los falsos demficratas 
de los oue hoy pululan por todas partes, 
haciendo mSs diricil de lo oue ya lo est! 
la deseada y cada dia m!s necesaria uni- 
dad de la clase trabajadora... 

Todo cuanto se tiene oue exipir del oobier 
no, por lo oue se tiene oue luchar, es para 
oue se devuelva el coder al pueblo, .y es¬ 
to no se consinue nidiendo limosna en ^orma 
de entrevistas con el Ministro de Relacio- 
nes Sindicales, sino todo lo contrario, es 
a traves de la lucha, en la gractica dia - 
ria de la DFMOCPACIA nE ACCION DIRECTA, 
como conseouiremos oue el coder retorne al 
pueblo para, una vez conseouido, saber 
usarlo y no permitir oue nada ni nadie nos 
lo arrebate. 

Pactar, reolamentar, aunoue sea la hueloa, 
no es otra cosa oue reolamentar la forma de 
seouir llevando impunemente a la carcel a 
los hombres mas oenerosos, mejor dotados 
y m!s rebeldes. 

Los politicos, como las moscas al olor de 
la miel, acuden en manadas a repartirse 
el fruto de lo oue ha sido, es y seouir! 
siendo, no sabemos nor cuanto tiemoo, obra 
s61o y exclusivamente de los trabajadores, 
salvo las honrosisimas exceociones de ouie- 
nes se califican a si mismos trabajadores 
intelectuales v trabajadores artlstas. 
iDonde estaban si no cuando todo eran palos, 
hambre, persecuciones y encarcelamientos, 
esa nube de politicos de la oue hasta ayer 
nadie teniamos noticia7 

Juan Antonio Meloarejo. 

MIENTEN, LUEGO CABALGAMOS: 

El pasado 15 de Febrero, nuestro - 
compariero Eduardo de Guzmin ex-director 
de "Castilla Libre" y veterano luchador 
Cenetista, envi6 una carta de protesta 
al Director de "El Pais", D. Juan Luis 
Cebri!n saliendo al paso de la burda ma 
nipulacidn.que de sus manifestaciones - 
a un redactor de ese diario se habia he 
cho en un reportaje publicado el domin- 
go 13 de Febrero titulado "Los espias - 
de Franco en la Fspaiia Republicana", en 
el que se vertian conceptos injuriosos 
contra la Confederacifin Nacional del - 
Trabajo y algunos de sus hombres mas re 
presentativos del pasado inmediato. Co¬ 
mo viene siendo costumbre en el "Demo - 
critico e independiente"diario madriTe- 
ho, la carta del veterano y represalla- 
do periodista no fu! publicada. 
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"Aunque considero 16gico QU2 los - 
fascistas de la retaguardia republican 
se organizasen para combatimos'y defers 
der su causa, entiendo que la importan- 
cla en su labor, ha sldo exagerada y - 
magniflcada en el dilatado periodo fran 
quista. Creo sinceramente que su ayuda 
a las fuerzas nacionales no resulto lo 
eficaz como posteriormente se ha dicho. 
Ni sus pretendidos sabotages pusieron 
en peligro en ningun momento la resis - 
tencia de un Madrid aue permanecio ase- 
diado 29 meses, ni su espionaje dio los 
frutos que apetecian. Es un hecho cier- 
to e indudable que las cuatro grandes - 
ofensivas del Ejercito Popular; Brunete 
Belchite, Teruel y el Ebro cogieron por 
sorpresa a las fuerzas adversaries. 

Es cierto que en todos los partidos 
y organizaciones anti-fascistas de la - 
zona republicana procuraron entrar du - 
rante los afos de lucha njjmerosos ele - 

mentos indiferentes o derechistas bus- 
cando un carnet como documentation pa¬ 
ra trabajar o para no ser molestado. - 
Pero lo que en el reportaje se me atri 
buye sobre este punto concreto es pre- 
cisamente lo contrario de lo que dije. 
Sostuve hablando con la redactora de - 
"El Pais", y repito ahora, que no fue 
la C.N.T. quien con mayor facilidad - 
abrio sus puertas a individuos de dudo 
sa significacibn. En este aspecto fue 
ampliamente superada por determinados 
partidos politicos aue desarrollaron - 
una intensa campana proselltista, de - 
nunciada y condenada por el resto de J 
las Fuerzas del Frente Popular, para - 
aumentar a cualouier precio y de cual- 
quier manera el numero de sus afilia - 
Jos, viniera de donde viniese. Conoci- 
do y famoso es que uno de ellos logrb 
duplicar sus efectivos en el curso de 
la contlenda, caso que, como es facil 
y tecedero comprobar ahora, no se dib,- 
ni muchisimo menos en la Confederacidn 
Nacional del Trabajo? 

ANTOLOCIA. DEL DISPARATE 

El comoortamiento de gran parte de - 
periodieos v revistas a la hora de infor 
mar sobre el mitin, es altamente revela- 
dor de los intereses oue protejen en sus 
vaginas. ‘ 

INFORMAn£NB: 

El lunes 28 de Marzo, el vesnertino 
madriledo "Informaciones", oublicaba una 
resena sobre el acto en oue de nartida - 
se hacia gala de una ostensible mala fb. 

Mientras en ante-titulo hablaba de - 
"mas de 20.000 personas en el primer mi- 
titin de la C.N.T. desde la Republica", 
en la entradilla de esta informacidn se 
leia: "La plaza de toros de San Sebas - 
tian de los Reyes - a la oue acudieron - 
unas 25.000 personas"; es decir, entre - 
una (las letras orandes oue casi todo el 
nundo mira) y otra (la peoueda, que po - 
cos llegan a leer) se hurtaban nada me - 
nos oue 5.000 personas: iel 25% de ese - 
minimo total de 20.0001. La cosa, no hu- 
biera tenido importancia - un error lo - 
tiene cualouiera - si dentro del texto - 
iropiamente dicho no se repitieran hasta 
la saciedad las mismas deplorables cons- 
tantes. Veamoslo: 

1?- "...Las carreteras de acceso a - 
San Sebastian de los Reyes y de la plaza 
de toros, se convirtieron en un intermi¬ 
nable desfile de qente, en su mayoria jb 
venes ESTUDIANTES, nortando banderas ro- 
jas y negras de la C.N.T. y la enseba ne 
ora de la F.A.I.". 

La periodista oue eso escribib, cono 
cida militante del P.C.E. no tuvo incon- 
veniente en decir aue un autbntico rau^ - 
dal humano confluia a la cita, pero tomb 
la precaucion de consionar oue esa muche 
dumbre no estaba comouesta por obreros - 
que es lo oue se esconde bajo el aserto" 

en su mayoria jovenes ESTUDIANTES", sino 
por aente diversa. Lo que no sabe la 1n- 
formadora, es oue en efecto, en parte - 
considerable las personas alii presentes 
eran jovenes, pero poroue jbvenes son la 
inmensa mayoria de los militantes de la 
Confederation Nacional del Trabajo, tra- 
bajadores todos ellos. Y sinfi, oue se to 
me la molestia de mirar el nronio peri6- 
dico a raiz de la primera rueda de pren- 
sa del Comite Nacional de la C.N.T. dias 
oasados: ahf podra leer oue el Secreta - 
riado del Comitb Nacional, a oreountas - 
de los periodistas sobre el numero de - 
afiliados, hablode mas de 20.ooo militan 
tes en su mayoria personas de menos de -' 
30 aPos. De lo de la ense*a neora de la 
F.A.I."es mejor no meneallo". 

2°- “El mensaje de saludo, UN MINIS- 
TRO libertario de Cuba en el exilio, - 
arranco una ovacibn a los asistentes al 
mitin". 

iOue barbaridad, UN MIN1STR0 como de 
cia el otro, haberlos... haylos, pero IT 
bertario y ademSs de Cuba en el exilio, 
es demasiado. Nos cuesta creer que los - 
duendes de la imorenta de INFORMACIONES 
cambiaran "movimiento" nor "MINISTRO": - 

3?- "Ante los gritos de la ge..te: - 
iCOMUNES TAMBIENi, presos a la callei'. 

Al reves te lo digo, para que lo entien^ 
das . 

4?- UN REPRESENTANTE DE LA F.A.I. in 
tervendria seguiHamente para afirmar oue 
esa oroanizacion es anarouista v acrata" 

iOuien le diria oue alii intervino - 
orador de la FAI? ISeria comico suooner 
oue nuestra mal informada y teroiversado 
ra comunicante en este dato obraba recta 
mente. No, tanto los oradores como los - 
mitineros "el mitin sois vosotros" (Fdo) 
eran todos militantes de la CNT-AIT; la 
FAI estuvo, ahi ouedaron voces nroclaman 
Jo su nombre, pero no en representation 
qrganica ni interviniendo en la composi- 
cibn de los distintos oortavoces de las 
regionales. 

5?- "TRAS UNA FUOAZ Y POCO BRILLANTE 
intervention de una representante de las 
Mujeres Libres ...". 

Nada que decir v mucho aue lamentar 
nuestra redactora se muestra incanaz de 
comprender que lo cue ella califica de - 
"una fuoaz v poco brillante intervencior 
es ni mis ni menos un neouePo y humilde 
siqno de la libertad que imnera dentro - 
de la C.N.T. iCuando se ha visto oue en 
un acto similar un militante cualouiera 
pueda acceder a los micrbfonos y decir - 
lo que le venoa en gana y ademSs criti - 
cando a los oue previamente se habia con 
venido que llevaran el uso de la palabra 
Solamente en una organizacion oue no co- 
noce de bases ni de dirinentes. Como la 
funcion crea el 6rgano, la informadora - 
a estasalturas del articulo convertida - 
ya en opinante, desacredita una iniciati 
■■a oue en su medio politico habria sido 
moensable e insolente, con toda coherer 

cia por su parte. 
6?- "...Intervino el militante y DI- 

RIGENTE cenetista Fernando Carballo. Bue 
no, este es un error venial y en modo al 
guno achacable solamente al caso aue nos 
ocupa. El estrecho mundo en oue tantos - 
se desenvuelven (una pecera)les impide - 
comprender Que un "diriaente", "amos” y 
"esclavos", "senores" y "siervos", "ofi- 
ciales" y “tropa", y aue los anarcosindi 
calistas como Carballo, por mas oue ha - 
van pasado media vida en la carcel, no - 
ostentan. por ello superior condicibn ni 
son reos de jefaturas vital Idas o sine- 
curas, poroue los libertarios anticipan 
en su vida diaria la futura sociedad por 
la que luchan. 

7?- "La repeticibn de una consigna - 
"sui generis" - un bote, dos botes, fas- 
cista el que no Vote". 

Y tan "sui generis: como oue de esa 
forma convierte una organizacibn de tra- 
yectoria decididamente anti electoralista 
en fanStica partidaria de la ley del nfl- 
mero. De nuevo entendib todo al revSs - 
(?): el ultimo “bote" tambiin es con "B" 

8?- " La C.N.T. es la Onica organiza 
cibn que oarantiza la autonomta de los - 
trabajadoi-es frente a todos los partidos 
-Juan G6mez Casas-, DESDE EL CARLISMO - 
HASTA EL COMUNISMO OUE LUCHAN POR ARRUI- 
NAR LA AUTOGESTION". 

Dejando aparte la nueva concepcibn - 
de que el comunismo es un partido politi 
co, diremos que la idea contenida en esa 
frase no la dioo Juan Gomez Casas, sino 
el portavoz de la Asociacibn Internatio¬ 
nal de Trabajadores. 

9?- "Nuevamente al final izar el mi - 
Tk tin - aue habria ido abandonando numero- 

sotpublico, ahuyentado por el calor y el 
ambiente festivo, oue EN VANO se habria 
pretendido IMPONER en el acto-...". 

Muy sehora nuestra: se equivoca en - 
lo de en vano: aauello fue una FIESTA - 
CON PREMEDITACION Y ALEVOSIA de cada uno 
de los mas de 35.000 corazones oue alii 
latian a qalope; acierta en lo del calor 
reinante: usted misma es un ejemplo de - 
los efectos de la insolacion, a las prue 
bas de su informacidn nos remitimos. 

Parece como si el redactor de este - 
diario y la redactora de INFORMACIONES - 
se hubieran reoartido los papeles a re_- 
presentar en la informacion mitin-CNT: - 
mientras una se encarnaba de la parte - 
abracadabrante. el otro cumaba sobre si 
el escenario pasota-hippy-bul1anoero-ca 
chondo-etilico. 

Segun Antonio Ivorra, tambien ads - 
crito a la liturgia del P.C.E., mire us 
ted por donde, aquello fud un cachondeo 
de muy sehor mio. Y para mas verismo re 
curre al expediente de poner en boca del 
esoetable afirmaciones aue demuestran - 
sin.sin lunar a dudas lo del Ivaya coAa 
zoi. Resulta incalificable oue el sefior 
Ivorra no haya visto mSs que cachondeo 
del grueso v el correr del tanino entre 
tanto como estaba sucediendo ante sus - 
ojos.Pero que vamos a esperar de una - 
orensa aue ha silenciado sistemdticamen 
te a una oroanizacion oue de la noche a 
la maiiana ha resultado tener audiencia 
multitudinaria. 

UNA PANDA DE DROGADOS 

Todo lo anterior no tendria impor - 
tancia si fueraisolo cosas de la pren - 
sa; ya sabemos con quien nos jugamos - 
los cuartos. Pero oudieran responder a 
coordenadas bien distintas. 0 si no ahi 
estS este infeliz final, mas que 1nf£ - 
liz desgraciado. 

Dias despu§s de haberse celebrado - 
el mitin de la CNT en San Sebastian de 
los Reyes, Santiago Carrillo reuniase a 
cenar con un selecto grupo de periodis¬ 
tas espaholes, como ya viene siendo cos. 
tumbre entre los politicos espaiioles, - 
de hoy para el manana. La conversacion, 
de caracter reservado, discurrio por de^ 
rroteros sindicales. El Secretario Gene 
ral de PCE, en un momento dado, se refi^ 
rib a las centrales sindicales, y como 
auiera que al nombrarlas no citara a - 
CNT, uno de los periodistas alii presen 
tes le prequntd: LY laCNT? Carrillo res 
pondib: Ah", esos son una panda de droaa 
dos. Textual. Y si no que se lo pregun- 
ten al subdirector de un semanario ma - 
drileno que se encarb con el dirigente 
del PCE reprochSndole su poca respetuo- 
sa actitud al hablar de una oraanizacibr 
que habia contado con mSs de un mi11 bn 
de militantes y mas de 100.000 muertos 
en su lucha contra el fascismo. 
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"Aunque considero logico que los - 
fascistas de la retaguardia republicans 
se organizasen para combatirnos y defen. 
der su causa, entiendo que la importan- 
cia en su labor, ha sldo exagerada y - 
magnificada en el dilatado periodo fran 
quista. Creo sinceramente que su ayuda 
a las fuerzas nacionales no resulto lo 
eficaz como posteriormente se ha dicho. 
Ni sus pretendidos sabotages pusleron 
en peligro en ningun momento la resis^ - 
tencia de un Madrid aue permanecio ase- 
diado 29 meses, ni su espionaje dio los 
frutos que apetecian. Es un hecho cier- 
to e indudable que las cuatro grandes - 
ofensivas del Ejercito Popular; Brunete 
Belchite, Teruel y el Ebro cogieron por 
sorpresa a las fuerzas adversaries. 

Es cierto que en todos los partidos 
y organizaciones anti-fascistas de la - 
zona republicana procuraron entrar du - 
rante los aros de lucha nymerosos ele - 
mentos indiferentes o derechistas bus- 
cando un carnet como documentacion pa¬ 
ra trabajar o para no ser molestado. - 
Pero lo que en el reportaje se me atri_ 
buye sobre este punto concreto es pre- 
cisamente lo contrario de lo que dije. 
Sostuve hablando con la redactors de - 
“El Pais", y repito ahora, que no fue 
la C.N.T. quien con mayor facilidad - 
abrio sus puertas a individuos de dudo 
sa significacidn. En este aspecto fue 
ampliamente superada por determinados 
partidos politicos aue desarrollaron - 
una intensa campafia proselitista, de - 
nunciada y condenada por el resto de J 
las Fuerzas del Frente Popular, para - 
aumentar a cualauier precio y de cual- 
quier manera el numero de sus afilia - 
Jos, viniera de donde viniese. Conoci- 
do y famoso es que uno de ellos logrd 
duplicar sus efectivos en el curso de 
la contienda, caso que, como es facil 
ytacedero comprobar ahora, no se did,- 
ni muchisimo menos en la Confederacidn 
Nacional del Trabajo? 

ANTOLOGIA DEL DISPARATE 

El comoortamiento de gran parte de - 
periodicos v revistas a la hora de infor 
mar sobre el mitin, es altamente revela- 
dor de Ins intereses oue protejen en sus 
qaginas. ' 

UiFORfWCKmES: 

El lunes 28 de Marzo, el vesnertino 
madrileRo "Informaciones", oublicaba una 
resefa sobre el acto en oue de nartida - 
se hacia gala de una ostensible mala fe. 

Mientras en ante-titulo hablaba de - 
"mas de 20.000 nersonas en el primer mi- 
titin de la C.N.T. desde la Republics", 
en la entradilla de esta informacion se 
leia: “La plaza de toros de San Seba£ - 
tian de los Reyes - a la que acudieron - 
unas 25.000 personas"; es decir, entre - 
una (las letras orandes que casi todo el 
nundo mira) y otra (la peoueha, que po - 
cos lleaan a leer) se hurtaban nada me - 
nos oue 5.000 personas: iel 25* de ese - 
minimo total de 20.000i. La cosa, no hu- 
biera tenido importancia - un error lo - 
tiene cualauiera - si dentro del texto - 
iropiamente dicho no se repitieran hasta 
la sacledad las mismas deplorables cons- 
tantes. Veamoslo: 

1?- “...las carreteras de acceso a - 
San Sebastian de los Reyes y de la plaza 
de toros, se convirtieron en un intermi¬ 
nable desfile de gente, en su mayoria jd 
venes ESTUDIANTES, nortando banderas ro- 
jas y negras de la C.N.T. y la ensefia ne 
ora de la F.A.I.". 

La periodista que eso escribid, cono. 
cida militante del P.C.F. no tuvo incon- 
veniente en decir aue un autdntico rau - 
dal humano confluia a la cita, pero tomd 
la precaucion de consinnar oue esa muche 
dumbre no estaba comouesta nor obreros - 
que es lo aue se esconde bajo el aserto" 

en su mayoria jovenes ESTUDIANTES", sino 
por aente diversa. Lo que no sabe la in- 
formadora, es aue en efecto, en parte - 
considerable las personas alii oresentes 
eran jovenes, pero poroue jdvenes son la 
inmensa mayoria de los militantes de la 
Confederacidn Nacional del Trabajo, tra- 
bajadores todos ellos. Y sind, oue se to 
me la molestia de mirar el oropio perio- 
dico a raiz de la primera rueda de pren- 
sa del Comite Nacional de la C.N.T. dias 
oasados: ahi podra leer oue el Secreta - 
riado del Comitd Nacional, a prenuntas - 
de los periodistas sobre el nfimero de - 
afiliados, hablode mas de 20.ooo militan 
tes en su mayoria personas de menos de -' 
30 a Bos. De lo de la enseKa neora de la 
F.A.I."es mejor no meneallo". 

2?- "El mensaje de saludo, UN MINIS- 
TRO libertario de Cuba en el exilio, - 
arranco una ovacion a los asistentes al 
mitin". 

iOue barbaridad, UN MINISTRO como de 
cia el otro, haberlos... haylos, pero li 
bertario y ademds de Cuba en el exilio, 
es demasiado. Nos cuesta creer oue los - 
duendes de la imorenta de INFORMACIONES 
cambiaran “movimiento" nor "MINISTRO"; - 

3?- “Ante los aritos de ia gei.te: - 
iCCMUNES TAMBIENi, presos a la callei". 

Al reves te lo digo, para oue lo entien 
das . 

4?- UN REPRESENTANTE DE LA F.A.I. in 
tervendria seoui^amente para afirmar aue 
esa ornanizacion es anarquista y acrata" 

tOuien le diria oue alii intervino - 
orador de la FAI? ISeria cdmico suooner 
oue nuestra mal informada y terniversado 
ra comunicante en este dato obraba recta 
mente. No, tanto los oradores como los - 
mitineros "el mitin sois vosotros" (Fdo) 
eran todos militantes de la CNT-AIT; la 
FAI estuvo, ahi ouedaron voces oroclaman 
Jo su nombre, pero no en representation 
irglnica ni interviniendo en la composi- 
cidn de los distintos portavoces de las 
renionales. 

5?- "TRAS UNA FU^AZ Y POCO BRILLANTE 
intervencidn de una representante de las 
Mujeres Libres ...”. 

Nada que decir v mucho aue lamentar 
nuestra redactora se muestra incanaz de 
comprender aue lo que ella califica de - 
"una fugaz v poco brillante intervencior. 
es ni mas ni menos un neoueno y humilde 
siqno de la libertad que imnera dentro - 
de la C.N.T. iCuando se ha visto oue en 
un acto similar un militante cualauiera 
pueda acceder a los micrdfonos y decir - 
lo que le venoa en gana y ademds critic - 
cando a los oue previamente se habia con^ 
venido que llevaran el uso de la palabra 
Solamente en una organizacion oue no CO- 
noce de bases ni de diriaentes. Como la 
funcion crea el oroano, la informadora - 
a estasalturas del articulo convertida - 
ya en opinante, desacredita una iniciati 
"a aue en su medio politico habria sido 
iroensable e insolente, con toda coherer 

cia por sy parte. 
6?- “...Intervino el militante y DI- 

RIGENTE cenetista Fernando Carballo. But 
no, este es un error venial y en modo al 
auno achacable solamente al caso aue nos 
ocupa. El estrecho mundo en aue tantos - 
se desenvuelven (una necera)les impide - 
comprender que un "diriaente", "amos" y 
"esclavos", "senores" y "siervos", "ofi- 
ciales" y "tropa", y que los anarcosindi 
calistas como Carballo, por mds oue ha - 
van pasado media vida en la carcel, no - 
ostentan.por ello superior condicion ni 
son reos de jefaturas vitalicias o sine- 
curas, poraue los libertarios anticiDan 
en su vida diaria la futura sociedad por 
la aue luchan. 

7?- "La repeticidn de una consigna - 
"sui generis" - un bote, dos botes, fas- 
cista el que no Vote". 

Y tan "sui aeneris: como oue de esa 
forma convierte una organizacldn de tra- 
yectoria decididamente antielectorallsta 
en fanStlca partidaria de la ley del nu¬ 
mero. De nuevo entendid todo al revds - 
(?): el ultimo “bote" tambidn es con "B" 

8?- " La C.N.T. es la flnica oraanlza 
cion que aarantiza la autonomia de los - 
trabajadores frente a todos los partidos 
-Juan Gdmez Casas-, DESDE EL CARLISMO - 
HASTA EL COMUNISMO OUE LUCHAN POR ARRUI- 
NAR LA AUTOGESTION". 

Dejando aparte la nueva concepcidn - 
de aue el comunismo es un partido politi 
co, diremos que la idea contenida en esa 
frase no la dioo Juan Gdmez Casas, sino 
el portavoz de la Asoclacidn Intemacio- 
nal de Trabajadores. 

9?- "Nuevamente al finalizar el mi. - 
tin - aue habria ido abandonando numero- 
so ,publico, ahuyentado por el calor y el 
ambiente festivo, oue EN VANO se habria 
pretendido IMPONER en el acto-...". 

Muy seiiora nuestra: se equivoca en - 
lo de en vano: aauello fue una FIESTA - 
CON PREMEDITACION Y ALEVOSIA de cada uno 
de los mas de 35.000 corazones aue alii 
latian a galope; acierta en lo del calor 
reinante: usted misma es un ejemplo de - 
los efectos de la insolacion, a las prue 
bas de su informacidn nos remitimos. 

Parece como si el redactor de este - 
diario y la redactora de INFORMACIONES - 
se hubieran repartido los papeles a re_- 
presentar en la informacion mitin-CNT: - 
mientras una se encarnaba de la parte - 
abracadabrante. el otro tumaba sobre si 
el escenario pasota-hippy-bullangero-ca 
chondo-etilico. 

Segun Antonio Ivorra, tambien ad£ - 
crito a la lituroia del P.C.E., mire us. 
ted por donde, aquello fue un cachondeo 
de muy serlor mio. Y para mSs verismo re 
curre al expediente de poner en boca del 
esDetable afirroaciones aue demuestran - 
sin.sin lunar a dudas lo del Ivaya coPa 
zoi. Resulta incalificable que el sehor 
Ivorra no haya visto mSs que cachondeo 
del grueso y el correr del tanino entre 
tanto como estaba sucediendo ante sus - 
ojos.Pero que vamos a esperar de una - 
Drensa Que ha si lend ado sisteirSticamen^ 
te a una organizacion que de la noche a 
la maiiana ha resultado tener audiencia 
multitudinari*. 

PANDA DE DROGADOS 

Todo lo anterior no tendria impor - 
tancia si fueraisolo cosas de la pren - 
sa; ya sabemos con quien nos jugamos - 
los cuartos. Pero pudieran responder a 
coordenadas bien distintas. 0 si no ahi 
estS este infeliz final, mas que infe - 
liz desgraciado. 

Dias despuSs de haberse celebrado - 
el mitin de la CNT en San Sebastian de 
los Reyes, Santiago Carrillo reuniase a 
cenar con un selecto grupo de periodis¬ 
tas espaholes, como ya viene siendo cos 
tumbre entre los politicos espanoles, - 
de hoy para el mahana. La conversacion, 
de caracter reservado, discurrifi por de^ 
rroteros sindicales. El Secretario Gene 
ral de PCE, en un momento dado, se refi. 
r16 a las centrales sindicales, y como 
auiera que al nombrarlas no citara a - 
CNT, uno de los periodistas alii presen 
tes le pregunto: LY laCNT? Carrillo res^ 
pondio: Ah', esos son una panda de droaa 
dos. Textual. Y si no que se lo pregun- 
ten al subdirector de un semanario ma - 
drileiio aue se encard con el diriaente 
del PCE reprochdndole su poca respetuo- 
sa actitud al hablar de una organizacidr 
que habia contado con m5s de un milldn 
de militantes y mas de 100.000 muertos 
en su lucha contra el fascismo. 
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r'EFEHMi 

IPresosala calle, 
politicos tambien! 

Cuando recibais este comunicado nuestra 
situaciln lo serl, y es, de lo mas inhuira 
nc Dosible. No somos atendidos como oerso 
nas. Estamos 71 en celdas bajas; no pode- 
mos comunicar ni con el abogado. Estamos 
pasando mucho frio y hambre. Cada vez que 
te abren la puerta de la celda aparecen 
los funcionarios armados con porras y has. 
ta con pistolas. Todav;1a estl la policia. 
La mayoria de los compaiieros COPEL esta¬ 
mos mis viailados que los demSs. Ya no sa 
bemos que hacer, si matarnos o dejar aue 
nos maten. Haced todo lo que podlis all! 
afuera y decid a nuestros familiares que 
manden medicos. Y si de aoui a siete dias 
no vemos una solucifin mis justa y nos 
atienden, hemos convenido en intentar sui- 
cidarnos todos a la vez. Pedimos de todo 
corazfin oue hagais lo aue oodlis. Lo fir- 
mamos 37 de la COPEL. 

Carabanchel, 26 de febrero 

OUE ES LA COPEL? (Coordinadora de Presos 
Espaholes en Lucha) 

Un gAupo de pAesoi de Canabanchel, cons- 
clentes de la pnopia iltuaclSn y de la pno 
blerrdtlca de las pAlilones del Eitado, ail 
como la necesidad inaptazable dc tuchaA 
poA ta de(ema de. toi dzA.ec.koi y ta mejona 
de tai conditio nes de lai pAisiones, Ael- 
vlndicaA o ImpuliaA deide ta miima bate 
dan pnotunda y junta Ae/onma penitenciaAia 
y de lai Leya Penales, conitituyS a {Ina- 
lei del ar.o paiado ta C00PV1NAD0RA DE PRE- 
SOS EN LUCHA. 

Eia CooAdinadoAa apaAece deide el pnimeA 
memento, con una {Inme votuntad de cAeaA 
lai baiei oAganlzatlvai de una jutuna OAga 
nlzaclSn de pnznoi de todoi toi penalei de 
Eipaiia, de ImpuliaA ta lucha Aelvlndlcatl- 
va en el InWiloA de tai pAlilones, y de 
haceA IncldlA eita lucha en el contexto ge 
neAal de ta movilizaciSn de tai fueAzai 
del pueblo poA ta conqulita de ta tlbextad. 

A Aalz de iu constliuclSn, toi miembAoi 
de ta COPEL de ta teAcena GalzAla de Caaa- 
banchel hlcleAon un eitudlo poA medio de 
comlilonei, de iui metai y medloi paaa al- 
canzaAlai. SlempAe han dejado muy claAo ta 
exclusiSn total y abiotuta de ta vlolencla 

iHACED LO PUE PODAIS. ALLA FUERAi 

Et Comite Pno-PAesoi de ta FedenaciSn Lo 
cat de Madnid de CNT en ta actuatldad tle- 
ne centnado iu tnabaja en potenclaA ta lu¬ 
cha que eitd planteada cana a ta libena- 
clSn do todoi toi AepAeialiadoi, apAove- 

chando pana denunclaA ta diicniminaclSn he 
cha una vez mSi con loi iectoAei mSi mangZ 
nadoi de ta ioeledad. 

Con este motlvo ha etaboAado el siauien- 
te comunicado: 
En torno a la amnistfa total 

Desde hace algun tiempo asistimos a un 
fenfimedo inusitado en este pais: el movi- 
niento revindicativo de los sectores secu- 
larmente olvidados de nuestra sociedad 
(homosexuales, prostitutas, presos cornu- v 
nes) que intenta desesperadamente que la 
"conquista de las libertades" alcance tam- 
biln a aouellos a los aue se ha considera- 
do como marainados. Gesto ouizas condenado 
de antemano al fracaso, desde el momento 
en oue es precisamente la democracia bur- 
quesa ouien crea y fomenta esos residuos 
de su sistema a los que comodamente situa 
en los mlroenes. 

Sin embargo, el movimiento de los pre¬ 
sos comunes es el oue nos coloca con mis 
claridad ante la contradiccion capitalis¬ 
ts; poraue cuando el sistema se funda en 
la explotacion del hombre por el hombre y 
en la apropiacion de lo que pertenece a 
la colectividad, resulta reveladora su 
brutal reaccifin contra aquellos que minan 
o atacan la sacrosanta propiedad, y cuando 
su organizacifin social y economica se mon- 
ta sobre la frustracion e impotencia de 
los desposeidos con sus secuelas de locura 
y criminalidad es asombroso que mas tarde 
se escandalice de las respuestas violentas 
aue suscita. 

De ahi que pensemos, oue, del mismo modo 
que es totalmente artificioso separar el 
aspecto politico y el economico, ya que no 
son mis que factores interrelacionados de 
un mismo tipo de dominaciSn, tampoco se 
puede establecer una diferenciacifin dogml- 
tica entre el preso comun y el politico. 
Cualouier separacifin oue se haoa referente 
a las diversas finalidades de ambos tipos, 
se diluye inevitablemente si se contempla 
el problema desde una perspectiva mis am- 
plia, como resultados de la misma socie¬ 
dad, de identica contradiccifin. Creemos 
que se deberian subsumir estos conceptos 
en el mas general de oreso social, que nos 
daria una vision mis real de lo que signi- 
fica el sistema y su represiln contra todo 
aqu;el oue lo cuestione. 

Lo que intentamos es que en este momento 
en oue las organizaciones politicas hacen 
causa comun en la peticion de amnistia, es 
ta no se retrinja solo a los calificados •: 

como presos politicos, sino oue alcance 
en general a los privados de libertad, 
productos todos ellos de las mismas cau- 
sas. En el fondo, el problema que subyacf 
y oue no Dodemos olvidar a la hora de pe- 
dir amnistia es el sianificado de la ins- 
titucion penitenciaria. 

La prision es la region sombria del apa^ 
rato juridico donde se pone de manifiesto 
el fracaso estrepitoso de la justicia pe¬ 
nal. Su carlcter corrector no es mis que 
el falso barniz que encubre su sianifica- 
do ultimo: la .destruccion de los indivi- 
duos en categorias cerradas de normalidad 
y anormalidad, incluyendo en esta cual- 
quier forma de rebeldia. No es mas que la 
expresion descarnada de la autodefensa 
del sistema, oue combinada con el conjun- 
to de instituciones discipi inarias (mani- 
comios, orfelinatos, asilos, cuarteles..) 
contribuye a la multiplicacion sutil de 
1 a^s, relaciones de dominaciln en que se ba 
sa el poder. 

La unica sal Ida consecuente seria la su 
presiln del sistema penitenciario, una 
vez conseguida la autogestiln de todas 
las relaciones vitales y una educacifin 
orientada hacia la convivencia. 

Probablemente se nos tache de visiona- 
rios utopicos, pero pensamos que la uto¬ 
pia es el unico arito posible ante la 
opresion y oue no es un suefio sino una 
necesidad plantear ahora la lucha contra 
el poder, cuyo modelo por excelencia es 
la carcel. 
Madrid, Febrero 1977 
Comitl pro-presos de CNT. 

Este comunicado se tlevd a ta pnema, 
que poA iupuesto no to publics, y {ue ta 
ponencla que el Comitl pAo-pAesa tlevS 
al acto que el dia 3 de maAzo LdentAo de 
ta Sernna de CAltlca a ta UniveAsidad oa- 
ganlzada poA toi PNN en huelgal ie celebAS 
en ta Eaeultad de Cienciai de ta InioAma- 
clSn de UadAld en iotidanidad con ta lucha 
de loi pAesos potenclada poA ta COPEL en 
el InteAloA y extenloA de tai odncelei es- 
pahotas. 

En dlcho acto, con ailitencla de numeAo- 
ililmo publico, inteAvino en pAlmeA tugaA 
un hamiliaA de toi pAeioi comunes que expo. 
So toi ultimoi acontecimientoi en la cM- 
cel de CaAabanchel y la iltuaclSn actual 
de loi pAeioi. En iegundo tugaA hablS un 
miembAo de ta COPEL, pnotagonista de loi 
iucesoi y que dias antes ialiS de ta cdA- 
cel de Bongos donde habla sido tAastadado. 
ExplicS en qul consiste ta COPEL y cual es 
iu plaAaionma neivindicativa a ta oue ie 
tuman la mauonla de. loi encoAcelndos. 

-cAiyimos a la aoministracifin penitenci; 
rta el cese de todo tipo de malos tratos y 
el respeto integro de los derechos humanos 
en los que Espana estampl su firma y que 
hoy en dia no se cumplen. 

-Una profunda y justa reforma penitencia. 
ria y oue las directrices de la misma sean 
redactadas por juristas especializados en 
temas penales, Decanos del Colegio de Abo- 
gados, que a la vez tengan conocimiento en 
terap peuticas penitenciarias y que sea 
oida una comisiiin de presos comunes. 

-El cese de explotacidn en el trabajo de 
que es objeto el preso comun y que el sala^ 
rio sea retribuido (a igual salario, exi- 
giendo las pagas complementarias exiaidas 
por la ley) suprimiendo a la vez el exiquo 
beneficio que en concepto de pagas se nos 
da. 

-Una alimentacifin mis Sana y nutritiva. 
El derecho a recibir alimentacifin del exte^ 
rior al igual que los politicos. 

-Acceso real a la biblioteca de la pri¬ 
sion; desaparicion de la actual censura ar 
caica y deqradante, y el libre paso de 
cualquier lecture asi como la prensa y re- 
vistas. 

-La abolicion total y absoluta de cel das 
de castiqo, que con el paso del tiempo lie 
gan a trastornar la mente de la persona re 
cluida en ellas. 

Que desaparezean de una vez para siempre 
los traslados arbitrarios sin aviso previo 
y estando en situacion de preventives. 

En tehceA tugaA InteAvino uno de toi abo 
gados que eitd tlevando una queAella con- 
tha ta iltuaclSn en que se encuentnan ac- 
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Living Theatre: 
Anarquia y Teatro 

tualmzntz los pnzsos, ya quz incluso pana 
ztloi Izs ha sido totatmentz imposifete po- 
nznsz en contacto con sus dzfzndidos y no 
iz let, facilita ninguna infonmacidn ofi- 
cial dz loi h&choi acazcidos, ni dz loi fee 
nidoi, ni dz loi tnasladados. Suginid quz 
la lucha ouz iz llzvz a cabo zn (.hook dz 
loi pAesoi iz concAZtz zn un movimiznto 
ciudadano; zsto fuz A zcogido pOA loi aili- 
tznlei y aJUX miimo iz caz6 ana comisi/Sn 
p ana oAganizaA y comtituiA una asocia- 
ciSn dz apoyo quz Azeibz zl nombnz dz "Aso_ 
ciacidn pana zl Eitudio dz loi Pnoblemas 
dz loi PAesoi y Expncsoi (AEPPE)" dondz 
liznz cabida todo aquzl quz iZ intZAZSZ 
poA zl tzma y quiena tnabajan. zn (l. Va¬ 
nias militantzi dz CMT iz encuentnan zn 
la. misma y zi ana asociaciSn dz candctzA 
unitanio. 

A continuacidn hablS Tznnando SavatzA 
quz hizo un anSJUsis dzl iiitzm canczla- 
nio y la monal bunguesa y lzy6 a loi pAz- 
iznlzi la canta dinigida al Ministno dz 
Juiticia y al GobizAno pnotestando poA 
loi dltimoi aconlzcimiznloi zn Caaaban- 
chzl y zxigizndo infonmacidn y mzdidai 
pana nonmalizan la situaci;on y atzndzn 
loi justas Azivindicacionzs dz los pneSuo. 
La canta zitaba finmada pon intzlzctualzi 
{Anangunzn, Gancjia Clavo, SSnchzz fzAlo- 
iio, etc...), antiitas (Lucia Munoz, Sem- 
pzJiz, Canogan, etc...), pnofesionalzs, etc 
y iz paid entAz zl pdblico, pnoponilndosz 
extzndznla zn loi lugan.es dz tnabajo, ba- 
AAios, facultadzs, etc. 

Un AzpAZizntantz dz APAPP [AsociaciSn dz 
Amigos y PamiliaAZi dz Pnesos y Ex-azpaz- 
ialiadoi) habit dz iu gestidn pan la amnis 
Ha, dz qul onganizacionzs o movimizntos 
la intzgnan, etc... pent iz Iz inoizpf du- 
namzntz poA panic dz loi aiiitzntzi fami- 
lianes dz pAesoi comunes y zx-pnesoi comu- 
nei mismos quz nunca hablan nzeibido ayuda 
pana iu causa y quz incluio cuando iz ha- 
bia ido a zlloi pam pzdinla iz Izi habia 
nzgado ya quz la amnistia total iz cznnia 
a la dz loi pAesoi politicoi. 

Se Izi zxigiS una clana dzfiniciSn al 
AZipzcto pzno zl chaval no la pudo dan po>i 
"no habzA iido todavfia diicutida ni dzei- 
dica zn la pnopia asociaciSn". 

Uizgo, zl AzpAZizntantz dzl Comiii Pno- 
puziOi dz la EzdznaciBn Local dz Uadnid 
IzyS zl cotmnicado EM TORNO A LA AMN1STIA 
TOTAL y zxplied la postuna dz CMT fAzntz 
al pAeso comdn y zl politico. 

Lz iiguid una AzpAZizntantz dz loi movi 
mientos feministas zxplicando la iituaciSn 
dz las mujzAzs pnzsas, zn iu mayonia pnos- 
titwtai. 

Mdi taAdz habld un AzpAZizntantz dz un 
colzctivo dz cAitica cultunal zn dziznia 
dz todoi loi pAzsoi "dAogadictoi", dz loi 
aboAtantzi, dz loi homazxualzs. 

La intZAvzncidn dz Pablo Castellanos Iz- 
\>ant£ gnandzs aplausoi cuando dznuncid 
loi aAtimanas dz todoi loi pantidos polity 
cos cuya lucha iz cJLtyia zn la actualidad . 
zn dialogaA con zl gobizAno y vet la (,onma' 
dz compnaA escahoi, olvidando la vzAdadena 
lucha cotidiana quz zs la quz Azalmzntz 
llzva a la dzsapaniciSn dz las closes. Ext 
giS una dz(,inlCAjSn a todoi zitos pantidos 
Azipzcto a lot pAzsoi comunes y alabd la 
lucha tlzuada poA CMT dzsdz haez tizmpo y 
Sin dzicanso a tfavoA dz zstos hombAzs, vet 
dadzAos AzpAzszntantzi dz las closes maAgZ 
nadas y zxplotadas. 

Pana tenminaA un zxpneso comdn, zn nom- 
bAz dz COPEL, convocd a la gzntz pana una 
mmUzstacidn zl dia 5 dz manzo zn iolica 
Aidad con iu plata^onma Azivindicativa. 
Esta manifiestacidn contd con la pAzszncia 
dz numznoios militantzi dz CMT. 

Toda zsta campana dz conciznciaciSn iz 
ha hzcho zxtznsiua tambiln zn baAAioi, lu- 
ganzs dz tnabajo, univznsidadzi, catlzs, 
mztno, ztc... zn onna dz pintados, cantz- 
Izi, paniletoi, actos... En la Univznsidad 
AutSnoma dz MadAid iz hizo un Acto-colo- 
quio sobAz la Amniitia pana. Ins ptem so- 
cialts y zn la szmana dzl 21 al 25 dz 

manzo zitd anundado un acto coda dia zn 
la pacultad dz VzAzcho iobnz el tzma. 

Al final dz la AzpAesentaciSn dzl Li¬ 
ving TheatAz, zn Madnid un militantz dz la 
CMT lzy6 al publico dz la COPEL.sobAe loi 
hzchos acazcidos en Canabanchzl y convocd 
a los pnzszntzs pana la manifzstaciSn dzl 
dia iiguientz. 

U LA POLITICA DE LA VIDA FRENTE A LA 
POLITICA DE LA MUERTE 

•'La finalidad del teatro es servir a 
las necesidades del pueblo. El pueblo 
no tiene criados. El pueblo se sirve 

El pueblo necesita la revolucifin, 
cambiar el pundo, vivirse. Porque el 
modo que tienen de vivir estS demasia 
do lleno de dolor e insatisfaccidn.Fa 
talmente doloroso para muchas perso¬ 
nas. Para todos nosotros. 

In primero es alimentar a todos, de- 
tener la violencia y liberamos a to¬ 
dos. Esto es lo que signifies el anar 
ouisrao en nuestra epoca. 
El teatro del anarquismo es el tea¬ 

tro de la accion" 
El Living Theatre, esa coleccifin de va- 

riados tipos, impenitentes anarauistas (y 
que no dejan de preqonarlo a quien quiera 
oirlos), pasd en los primeros dias de mar^ 
zo por Espaha. En las principales ciuda- 
des tuvinws ocasion de conocerlos y de 
ver de cerca a uno de los grupos que mSs 
ha trabajado por la ruptura del teatro 
con el poder y por la reapropiacion del 
proceso cultural por las comunidades natu 
rales. Su espectaculo (si es que asi pu- 
diera calificarsele), “7 meditaciones so- 
bre el sadomasoquisrao politico" -concebi- 
do por ellos mismos como un estimulo al 
diSlogo-, p rovoed el efecto previsto: mo 
vernos, obliqarnos a decir algo, intran- 
quilizarnos.impedir que nos quedasemos 
tranquilamente sentados, discutir con 
ell os y entre nosotros. En suma, nos saco 
de nuestro comodo Dapel de espectadores, 
forzlndonos a ocupar el mas comprometido 
de co-actores. 

"Debes introducir el teatro en el mun 
do. Es la misidn sagrada que redime 
al teatro". 

Por seounda vez en su historia el Living 
llega a Espana, pais de tradicidn litera- 
ria mas afieja que la de sus miembros. En 
la visita anterior no se le permitid ac- 
tuar en Madrid. La censura no nos creyo 
agtos para seguir un "discurso" tan clara 
mente anarquista. El Estado veld una vez 
mis por nosotros, impidiendo oue nuestra 
integridad moral se viese socavada por 
tan peligrosos individuos, perseauidos en 
variados paises del mundo, desdeUSA al 
Brasil, encarcelados, multados, insulta- 
dos y rtprimidos de diversas maneras a lo 
largo y ancho del mundo. 

En esta ocasion hemos tenido mis suerte 
y por ente las inevitables rendijas de 
cualouier sistema autoritario, una bocana 
da de aire fresco ha llegado a nosotros y 
por unos momentos el teatro ha vuelto a 
ocupar la funcion sacral y comunitaria 
que el Estado le robo. 

'El arte debe oponerse al Estado' o 
destruir su propia fuerza vital. 
Cuando el Estado acumula honores so- 
bre el arte es un modo de decir que 
el arte no ataca a la clase gobeman 
te. Desconfiad de la aprobacidn y eT 
apoyo oficial". 

La trayectoria del Living es larga e 
interesante. Desde su fundacidn alii por 
los ados 50 hasta la actualidad, el gru- 
po ha ido dando pasos cada vez mas pro- 
fundos y flrmes tanto en el terreno tea- 
tral como en el politico. Julian Back y 
Judith Molina, sus promotores, son de 
los pocos actores que han ido viviendo 
las diversas fases por las que el arupo 
ha ido pasando. Ya desde su formaciSn, 
su anarquismo de tipo pacifista, su rup¬ 
tura con el teatro burguis, su continua 
ijusqueda de nuevas formas expresivas, su 
provo$aci6n continua al comodo especta- 
dor, su teatro en que la politica de la 
vida se opone a la politica de la muer- 
te, le caracterizaron como un grupo reno 
vador, critico, investigador y radical. 

Es por ello por lo que ven cerrado su 
teatro por las autoridades americanas en 
1963 y por lo que deben adoptar el carle 
ter de "grupo teatral anarquico ambulan¬ 
te" . Vienen a Europa donde comienzan a 
desarrollar especticulos al aire libre 
(happenings) en los que el actor esti 
cerca del espectador, en los que la 
acci6n dramitica rompe todos los esque- 
mas que mantienen atado el discurso tea¬ 
tral, en los que el dillogo surge como 
consecuencia inmediata del trabajo del 
grupo. Asi, el especticulo rompe sus fi- 
jaciones que lo mantienen atado a un es- 
pacio (local teatral), a un horario (fun 
clones), a una determinada relacion con 
el espectador (pasiva) y desborda estos 
estrechos limites forzando a la comunica 
ci6n, a la discusion, a la accidn en una* 
palabra. Sin embargo, siendo un grupo ar 
tisticamente revolucionario, no quieren 
quedarse en una simple labor estltica. 
Su trabajo es tambien politico. All! don 
de haya ido, el Living siempre ha mante- 
nido contactos con los grupos activos 
(social o politicamente’hablando). Para 
ellos, el teatro es un instrumento para 
la revolucifln. Es el medio que les result 
ta mis adecuado para comunicar sus descu 
brimientos, pues permite la expresion no 
s61o a travls del pensamiento y de la pa 
labra sino tambien por medio del cuerpo 
y de las sensarinnes. 

“En el Living Theatre los actores son 
desmanados, ignorantes, desafian in- 
cons icnetemente los conveneionalismo? 
que representan a la gente que vive 
en democracias, que son racionales, 
buenos, equilibrados, y que hablan 
con versos de museo. En el Living 
Theatre los actores quieren pi%ocu- 
parse por la vida y la muerte". 

Desde 1963 al 69 viajan por Europa, ac- 
tuando en la calle en mis de quinientas 
ciudades. Entran en contacto con los gru¬ 
pos teatrales euroneos mis avanzados y 
van orofundizando en su teoria y prlctica 
dramlticas. A partir de este momento ado£ 
tan como forma de vida la de una comuni- 
dad qmbulante. 

"Tambien nosotros, con el Living, he¬ 
mos intentado realizar una realidad 
de vida basada en presupuestos colec- 
tivistas. La revolucion tiene que ser 
un hecho existencial y en consecuen¬ 
cia nosotros, en nuestra condicion de 
anlrquicos, intentaraos realizar es- 
tructuras organizativas que reflejen 
tal exigencia. Pequenos grupos de afi 
nidad politica y tambien humana". 

En 1969 el Livino se divide en cuatro 
oruDos. La "celula de accifin teatral" mar 
cha a Brasil, donde comienza un trabajo 
de creaci6n e investinacion denominado 
"La herencia de Cain". Este ciclo dramlti 
co se desarrolla hasta la actualidad. En 
el van tratando de forma teatral los te- 
mas fundamentals de la politica de la 
muerte y de su alternativa: la politica 
de la vida. La dominacion politica y se- 
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xual, el Fstado como fuente de dominacibn. 
la represion policial y corporal, la aue- 
rra y el ejercito, la proniedad como nri- 
nen de la muerte van siendo desenmascara- 
das de forma sistembtica para nresentar a 
todas las nersonas la realidad maouillada 
de estas tantas caras de la muerte. La sa 
lida estS clara nara ellos (y oara noso- 
tros): la libertad como orimera ley huma- 
na, la lucha contra toda dominacibn como 
unica via posible, la solidaridad y el 
amor como oufa de las relaclones entre 
las personas,..., a fin de cuentas, la so 
ciedad anarouista o libertaria. Su alter¬ 
native no deja lunar a dudas. Su trabajo 
teatral es un comnromiso de lucha por la 
revolucibn anarouista no-violenta. 

"Bien, artistas activistas estSn yen- 
do a renresentar en las calles, vamos 
a decir lo oue estS pasando, lo quo 
esta mal, y lo oue el pueblo puede ha 
cer para camhiar las cosas, y cual es 
el destino - el obietivo de la revolu 
ci6n - y los caminos para llepar a 61: 
c6mo hacer la revolucibn, llevarla al 
ser, v oue hacer cuando la tengamos, 
y cbmo llevarla mas alia, lormar cornu 
nas y cblulas en una sociedad en la 
oue haya una posibilidad de ser". 

Su obra "Siete meditaciones sobre el sa 
domasoouismo politico" fue un ritual cornu 
n-'tario provocador y lucido. Las interven 
c-'ones por parte del publico fueron abun- 
-‘antes. Desde la indinnacibn hasta el 
anlauso, del mitin al silbido, todos oue- 
riamos aportar algo No nodfamos auedarnos 
sentados tranauilamente. «loo pasaba. El 
teatro no era el espectaculo domesticado 
al que estamos acostumbrados. »loo se rom 
pia. -Y el dillono con los actores se pro- 
1onao por espacio de una media hora des- 
•'ues de finalizar el acto, hasta oue los 
impresarios y la policia (icomo noi) nos 
conminaron a abandonar el local. Las oni- 
niones para todos los nustos. Las criti- 
cas abundantes (por cobrar.caro, por ac- 
tuar en un teatro, por...) Pero la pala- 
hra era nuestra. No la oue nos suelen qui_ 
tar en cualouier esnectbculo. No la que 
nos oermiten oronunciar las autoridades 
correspondientes. Era nuestra boca la oue 
se abria. Aouellos sonidos eran nuestros, 
asi como aouellos movimientos. El teatro, 
tan extraRo al pueblo, era nuestro tam- 
bien. La politica de la vida se imoonfa 
en aouellos momentos, entre nosotros, so¬ 
bre la nolitica de la muerte. 

Del sindicato, 
el consejo 

El ultimo numero de los "Cuadernos de 
Formacion Socialista Libertaria" (numero 
6, no lo pidas en tu ouiosco habitual) 
esta dedicado a una exposicibn, conside- 
racion y critica de lo oue se ha dado er 
llamar "consejismo"; utiliza para ello 
las "cinco tesis sobre la lucha de cla- 
ses" de A. Pannekook, lucido resumen de 
los puntos fundamentales de esta teorfa/ 
prSctica revolucionaria. 

I. El desarrollo del capitalisms ha 
lipado intimamente el poder economico y ft 
el estatal. La Alemania hitleriana y la 
Rusia actual lo evidencian, aunoue la de- 
mocracia burouesa es el mejor camuflaje. 

II. Los oartidos laboristas y socialde 
mocratas modernizan el si sterna capitalIs¬ 
ta. ' 

III. El objetivo de la clase obrera es 
oue los mismos obreros lleauen a ser due- 
Ros de la oroduccibh, directamente y no a 

•traves de una nueva casta dirigente. La' 
asamblea es el organo soberado de la fa- 
brica. Para reaarunar a las empresas sepq 
radas se crean los Consejos Obreros, como 
cuerpo de delepados revocables en todo mo 

IV. Los partidos politicos vienen cum- 
nliendo dos funciones: aspirar al poder 
politico y nrocurar reducir a los trabaja 
Hores a un rebano de corderos. Todo partT 
do, una vez vencedor, introducirS nuevas 
*ormas de servidumbre. Han de reducirse, 
nor tanto, a esclarecer el eSDiritu de 
las masas por la pronananda. Solo los con 
se.ios obreros son los 6roanos de accibn 
oractica de lucha. 

V. Los sindicatos, oriainariamente 
instrumentos de resistencia organizada. 
ban pasado a ser instrumentos del capital 
nara imponer sus condiciones a los traba- 
iadores. Las huelnas salvajes, como accio 
nes directas, son el unico modo de lucha 
valido para los trabajadcres. Han de ex- 
tenderse a grandes huelgas de masas, don- 
de los comites de hueloa jueguen el oapel 
de Consejos Obreros, los cuales, de orga- 
nos de lucha, se transforman en organos 
de produceion. 

Asi, la lucha de la clase obrera por la 
libertad acaba nor convert!rse en una lu¬ 
cha oor el poder del Estado. 

Las puntualizaciones oue, desde una op¬ 
tica fundamentalmente anarcosindicalista", 
hacen los autores de estos "Cuadernos" 
son: 
Sobre el caracter del sindicalismo. Es 
cierto oue la mayoria de los sindicatos 
se han burocratizado, Dero esta evolucibn 
es sblo reflejo de la propia evolucion de 
na clase obrera en si, oue en considerable 
nroporcibn esta sometida a una fuerte do- 
ninacion ideologica introducida en ella 
nor la burouesia. Pero no es intrinseco al 
modo sindical de oraanizarse el hecho de 
su burocratizacibn ni el de su panel ate- 
nuador de los coneiictos sociales: la expe 
riencia histbrica de la CNT es el mejor 
ejemplo de ello. 
•Consejos v sindicatos. Los consejistas 

(marxistas, libertarios o simplemente au- 
tonestionari'os) suelen ser antisindical is 
tas. Los anarcosindicallstas innorar a 
los or'imeros o bien opo'nen los sindicatos 
revolucionarios a los consejos obreros. 
Tal antaoonismo es ficticio, se trata de 
dos formas distintas que alberoan un mis- 
mo contenido: la capacidad autonbmica del 
proletariado y del pueblo para desarro- 
11ar sus luchas y oroanlzar la sociedad 
revolucionaria sin dirigentes ni jerar- 
quias. 

Un sindicato revolucionario tiene un pa 
pel fundamental en el periodo prerrevolu- 
cionario: hostinando al sistema, consi- 
puiendo mejoras cualitativas inmediatas, 
coordinando las luchas revolucionarias de 
empresas v ramas de produccibn diferentes 
ejercitando a los trabaiadores en la orac 
tica de su autoorganizacidn y preparSndo- 
les continuamente para asumir mahana todo 
el proceso productive por si mismos. flada 
de esto pueden hacer los consejos, que s£ 
lo suroen en los momentos Sloidos de lu¬ 
cha. 

Pero reciprocamente, la teoria clSsica 
del anarco-sindiealismo acerca de la rees 
tructuracion de la economia a travbs uni- 
camente de los sindicatos revolucionarios 
es insuficiente: 12) no todos los trabaja 
dores sindicados lo estan en un sindicato 
revolucionario, 2£) no todos los trabaja- 
dores estbn sindicados, 32) no toda la po 
blacion es trabajadora. Los consejos son 
cues brganos mbs adecuados llegado un mo- 
mento revolucionario. 

Por tanto, sindicatos revolucionarios y 
consejos se comnlementan: los Drimeros 
tienensu panel fundamental en la etapa 
prerrevolucionaria, los segundos en el 
curso de la revolucibn. Las colectivida- 
des espaholas del 36-39, y especialmente 
las agricolas, son un buen ejemplo. 
Contra los partidos politicos. Aun cuandc 
Pannekoek denuncia lbs asoectos neaativos 
de los partidos, les reserva una funcion 
de confrontacibn ideologica y "esclareci- 
miento de las masas".Afirmamos, por el 
contrario, oue las organlzaciones que la 
clase obrera se db oara su auto-emancipa- 
cion -sindicatos revolucionarios y conse¬ 
jos- deben ser integrales y abordar nor 
si mismas todos los aspectos de la socie¬ 
dad. 
Contra el Fstado. La ultima frase de la 
auinta tesis es tramposa por su ambiguf- 
dad. Oue el poder obrero anule el ooder 
estatal no puede confundirse con aue pase 
a ocuparlo. Dues aouel es un poder oue de 
be ser decidicamente antiestatal. Si por 
Fstado se entiende un cuerpo de funciona- 
rios permanentes que monopoliza una serie 4 
de funciones (ejecutiva, judicial, legis¬ 
lative, militar, Dolicial, etc-.), lleoan- 
do a tener su dinSmica propia, no puede 
llamarse Estado al conjunto de mecanis- 
mos por el aue el pueblo trabajador ges- 
tione directamente sus propios asuntos, 
anulando las funciones reoresivas del Es¬ 
tado (policia, lioislaciones universales, 
etc.) y asumiendo las funciones tal vez 
utiles oue hoy mononoliza (economia, pue¬ 
blo en armas, tribunales ponulares) fun¬ 
ciones cuyo e.iercicio no deleoara en espe 
cialistas sino oue asumiran los trabajado 
res colectivamente (asamblea), de forma ~ 
rotatoria o nor cualouier otro Drocedi- 
mienl.o esnoradiro. 



Nos quieren robar el 1 de Mayo 

BASTS 

HI ELGAS DOMESTIC AMS 
Y DESPIDOS S4LVAJES 

Los mandantes actuales son como aauel 
del pasaje evangelico que con un oesto de 
tenta el curso del sol, suben los preeios, 
bajan los salarios, reprimen, encarcelan, 
adelantan o atrasan el horario a su anto- 
jo y, ahora, quitan fiestas y ponen nue- 
vos "puentes" impasible el ademaa. En las 
ultimas ordenanzasoubernamentales se ha su^ 
primido la fiesta del Is de mayo, dfa in- 
ternacional de lucha por la emancipaci6n 
de los traba jadores .fEn la hora de la Dre 
libertad sindical, los trabajadores espa- 
noles tenemos el irrenunciable deber de 
recuperar nuestra propia cultura. Convie- 
ne no olvidar aue en 1889 la Sequnda In- 
ternacional oroclamo el 12 de mayo dia 
de lucha en favor de la lenislacion inter 
nacional del traba.io. Esta fue la procla¬ 
im de los internacional.istas, iNo la des- 
preciemosj: 

"Se oraanizara una qran manifestacion 
internacional en fecha fija, de manera 
que, en todos los oaises y en todas las 
ciudades a la vez, el mismo dia los tra_ 
bajadores exi.ian a los poderes publicos 
la reduccion de la .iornada de trabajo 
de ocho horas y la aolicacion de las 
otras resoluciones del Connreso Interna 
cional de Paris". 

POP US VEHASO liHSEHTARIO 

Los compaHeros que integramos la redaccifin de CUT, quisidramos que el verano de 
1977 fuera el primer verano libertario de otros auohos que le han de suceder.^or 
ello, bemos pensado salir por todos los pueb .os de la peninsula a llevar la idea, 
alegremente, 0000 hicieron los que nos preoedieron. Serla muy hermoso que esos me 
ses supieran de una autdntica oleada de anaroosindioalistas y libertarios desparra 
mados por toda la geografia de Iberia, en grupos de amigos y oompaneros, convivien 
do oon loe oampesinos, hablando con las gentes de otros pueblos, dando mltines, oon 
ferenoias y, en una palabra, haoiendo oierta nuestra solidaridad de trabajadores oon 
todos los explotados. La inioiativa estS lanzada. 'ACUDID A LA CITA' ISAUTD' 
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a asocial 

MOVMIENTOS LIBERTARIOS EN LOS BARRIOS 

En estos momentos se puede decir que el pro- 
ceso de organization de la CNT esta ya lo sufi- 
cientemente avanzado como para que solo cir- 
cunstancias muy excepcionales (estilo golpe mili- 
tar y tal) puedan frenarlo. La extension y pro- 
fundizacion dejan todavia mucho que desear, 
pero al menos estan sentadas las bases. (Por su- 
puesto, evitemos confasiones, este proceso no 
tiene termino: la estabilization es la muerte). 

No es este el caso, por el contrario, del movi- 
miento libertario de barrios, al menos a la luz de 
la situation madrilena. En esta ciudad y en este 
tema pueden observarse tres tipos de hechos: 

1) Descomposicion de muchos grupos “vetera- 
nos” (surgidos hace 2 o 3 arios), llegados a calle- 
jones sin salida: incapaces de aclarar sus alterna- 
tivas y definir sus actuaciones, aislados con res- 
pecto a la gente del barrio, convertidos en un 
grupo “izquierdoso” mas. 

2) Aparicion, durante el ultimo ano, de nume- 
rosi'simos grupos en la mayori'a de los barrios, y 
crecimiento rapido de los mismos. 

3) Aparicion de algunas AAVV (Asociaciones 
de Vecinos) no controladas por los partidos re- 
formistas que suelen manipular el movimiento 
ciudadano (PCE, ORT, MC, ). 

Dado que el fenomeno mayoritario es el 2 y 
que coexiste con el 3, voy a extenderme sobre 
el. Algunas de sus caracteristicas son: 

—Grupos libertarios amplios, compuestos de 
gente de CNT (en minoria), de simpatizantes, e 
incluso de gente antisindicalista. 

—En su mayor parte grupos abiertos (autoges- 
tionarios, libertarios,. . . ). Tambien surgen gru¬ 
pos especificos (Juventudes Libertarias, los de la 
disuelta FAB, . . . ). En algunos casos coexisten 
en el mismo barrio grupos con distintos plantea- 
mientos o afinidades. 

-Independientes de CNT, aunque, en general, 
apoyandola en su desarrollo y actividades. 

—Casi todos tienen como un objetivo princi¬ 
pal la creacion de un ateneo libertario y, de he- 
cho, ya van apareciendo algunos. Tambien se 
apoya, se participa o se crean bibliotecas, escue- 
las populares, rastrillos, centros infantiles, fiestas 
y todo lo que implique comunicacion, autoges¬ 
tion y ruptura de lo cotidiano. 

—La position respecto a AAVV no esta defini 
da. En los barrios donde sucede 3 suelen estar in- 
tegrados en ellas, incluso participando en su 
creacion. En muchos otros se esta en contra, a 
partir de experiencias negativas en su interior. 
En los restantes la decision esta a la espera de 
afianzarse como grupo y aclarar las propias alter- 

—Excesivamente poca reflexion sobre las ex¬ 
periencias pronias y ajenas. El tiempo y la ener- 
gia se dedican fntegramente a mil actividades 
surgidas de intuiciones y discusiones espon- 
taneas y no profondizadas. Alternativas globales 
como, por ejemplo, la necesidad de desaparicion 
de la ciudad no estan suficientemente asumidas. 
De todos modos ya van apareciendo grupos de 
trabajo (urbanismo, ecologia, . . . ) y revistas, y 
se generalizan las discusiones. 

—La coordination de grupos se plantea como 
secundaria frente a la necesidad de sedimenta¬ 
tion de cada uno, evitando asi tendencias buro- 
craticas y derroche de energfas. Hay coordina¬ 
tion's por motivos coyunturales o concretos, 
pero los intentos de coordination estable (FAB, 
MAB,. ..) no han tenido exito. 

A partir df todo esto veo importante que los 
grupos se plantea® los siguientes puntos de dis- 

1.- Necesidad de conocer las experiencia 
(aciertos y errores) de los demas grupos de la 
propia ciudad y -de las otras, Para ello puede te- 
ner interes crear coordinadoras experimentales 
con este fin, tal vez alrededor de aleuna revista. 

2.— Necesidad de reflexionar sobre todo este 
conjunto de actividades para ir perfilando y di- 
namizando alternativas cada vez mas amplias. 
La reflexion colectiva es un buen caldo de culti- 
vo para la espontaniedad. 

3.— Necesidad de no aislarse de la gente del 
barrio cayendo en posiciones de minorias “van- 
guardistas”. El potenciar la comunicacion entre 
todos los vecinos, inclufdos nosotros mismos, es 
la base y el apoyo de cualquier action y activi- 
dad, y el unico origen de la asamblea de barrio. 
Dentro de esta linea hay que discutir la postura 
frente a AAVV, huyendo de sectarismos y “a 
prioris”. El del aislamiento es un tema candente 
para los grupos especificos. 

4.— Necesidad de tomar contacto con los sin- 
dicatos de la CNT para desarrollar acciones co- 
munes (Transporte, Ensenanza, Comercio, . . .) 

Mi conclusion personal es que, aunque el nivel 
organizativo alrededor de los barrios vaya retra- 
sado respecto de la organization alrededor de los 
uestos de trabajo (CNT), al estar la primera li¬ 
re de cualquier tradition y constituirse total- 

mente federando grupos, puede dar un resultado 
muy sano y ayudar a la propia CNT a prevenir 
peligros de burocracia, obrerismo y sindicalismo 
“tl'pico” (aqui es muy importante la mezcla de 
sindicatos que se da en los barrios). Y para que 
la mutua interaction sea realmente provechosa 
es fundamental mantener la autonomia de am- 
bas organizaciones, base a partir de la cual po- 
dra ir aumentando la intersection entre ambas. 

ASOCIACIONES Y VECINOS 

Las AAVV pueden ofrecer un marco adecua- 
do para impulsar practicas autogestionarias. En 
primer lugar porque promueven el contacto en¬ 
tre grupos de personas, lo cual puede dar lugar a 
una comunicacion efectiva entre ellas, y a partir 
de ahi generarse todo tipo de iniciativas. En se- 
gundo lugar porque los propios objetivos de las 
AAVV, en cuanto que tratan de modificar las 
condiciones de vida del lugar en que se habita, 
ofrecen una problematica en la que tienen pleno 
sentido las experiencias autogestionarias. 

Cabe siempre, sin embargo, que las AAVV se 
conviertan en un centro reproductor de las for¬ 
mas y relaciones humanas existentes, si se limi- 
tan a reivindicar las comodidades que el sitema 
crea y niega a algunos sectores de la poblacion. 
Las AAVV se convierten en ese caso en un me¬ 
dio para la extension de la ideologia dominante 
y, en consecuencia, para la consolidation y for- 
talecimiento del actual sistema. 

Este es el papel que juegan normalmente la 
mayor parte de las AAVV cuando aceptan, de 
un lado, todo el sistema politico municipal, de- 
mocratico o no, como el organo autentico de de¬ 
cision y de gestion de la vida ciudadana y, de 
otro, la propia estructura de relaciones sociales 
y formas de vida existentes, aspirando unicamen- 
te a desarrollarla cabal y totalmente dentro del 
territorio de actuation de la asociacion. 

Sin embargo dentro de las mismas asociacio¬ 
nes pueden conjurarse ambos peligros. Por un 
lado promoviendo todo tipo de practicas auto¬ 
gestionarias para la resolution de los problemas 
concretos de la comunidad vecinal, o de algun 
sector de ella, en las que perseguir los modelos 
de vida que ofrece el sistema, las personas com- 
prometidas en las mismas tranten de encontrar 
por sf mismas la forma de dar satisfacion a sus 
propias exigencias y necesidades reales. Para esto 
es necesario un clima de autentica comunica¬ 
cion. En segundo lugar, y apoyados en las prac¬ 
ticas autogestionarias mencionadas, puede com- 
prenderse y extenderse la comprension del papel 
real de la centralization, democratica o no, de la 
vida municipal en unos micleos reducidos de 
personas, concejales y alcaldes, como forma de 
domination y consolidation del sistema autori- 
tario dominante, y abrirse un contfnuo proceso 
de contestation teorico y, fundamentalmente 
practico a tales sistemas. 
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LOS MINUSVALIDOS, HOY 1° de Mayo 

Durante la Republica, la CNT contituyo un Sindicato 
de Minnusvalidos que, como todo, se vino abajo con la 
guerra civil. 

Ahora que estamos intentando reorganizamos seria 
interesante que tambien nos ocuparamos de un sector 
marginado por la dictadura franquista, como es el de los 
minusvalidos. Como respuesta a organizaciones eclesias- 
ticas y de tipo laico compuestas de gente de la clase me- 
dia-alta han surgido grupos y asociaciones de minusvali¬ 
dos completamente independientes de la Iglesia y del es- 
tado, con una ideologia de combate completamente nue- 
va en la historia de este sector. En Barcelona, Valladolid, 
La Coruiia, Zaragoza, Sevilla, Malaga y Madrid, estamos 
intentando llevar a cabo una lucha que en si misma tiene 
todas las caracteristicas de una lucha poh'tica, porque 
nos hemos dado cuenta de que cualquier problema social 
lo es tambien politico, y de ahi que la mayorfa de los 
que componemos esos grupos tengamos, en mayor o me- 
nor grado, una conciencia antiautoritaria. 

En Madrid, concretamente, somos 125.000 minusvp- 
lidos, de los cuales trabajan el 0,1 por ciento y de estos 
un porcentaje lo hace en talleres protegidos por el esta- 
do, que estan fuera de la legislacion laboral normal y por 
tanto son reductos de una superexplotacion asombrosa: 
salarios por debajo del minimo legal, horas extraordina- 
rias alcanzando a veces las 10 o 12 horas de trabajo con- 
tinuo, sin option aprotestar porque como estan fuera de 
la legislacion normal son considerados como aprendices 
perpetuos. 

Los que trabajan en fabricas como Chrysler, Stan¬ 
dard, etc, tambien estan considerados como de segunda 
categoria, cobrando salarios como maximo equivalentes 
al minimo. 

davia, en las escuelas normales no admiten minusvalidos 
con un grado de invalidez superior al 20 por ciento. 

Logicamente, la clase burguesa puede pagar a un pro- 
fesor particular que vaya a la casa del hijo y le vaya in- 
culcando la ideologia tipica de esta clase. Esto supone 
una mayor marginacion del minusvalido. porque ya es el 
mismo el que se considers impotente para alcanzar unos 
objetivos particulars, y mucho menos colectivos. Por 
supuesto que los que pertenecemos a la clase obrera no 
estamos ni siquiera atendidos por la familia en aprender 
a leer o a escribir, o a hacer las primeras cuentas para po- 
der contar el poco dinero que qlgunos reciben de la Se- 
guridad Social (1500 ptas.). 

Ante esta situation no estamos dispuestos a seguir 
cruzados de brazos o a hacer el juego a las clases doini- 
nantes con una pasividad que no nos beneficia en abso- 
luto: reclamamos nuestro derecho al trabajo, a la cultu- 
ra, y en fin. a vivir como petsonas humanas que somos. 

Tanto los partidos politicos burgueses como los me¬ 
nos burguescs no han asumido esta problematica de nin- 
gun modo, liernos tenido que ser nosotros los que fuera- 
mos a su encuentro para darles una idea minima de lo 
que tienen que hacer si es que llegan algun dia al poder. 
pero aim asi chocamos con una organization que nos re- 
chaza por aquello de la clandestinidad y tal y tambien 
porque no saben dondc encuadramos en su trabajo po¬ 
litico. Por eso pienso que el movimiento libertario tie¬ 
ne mucho que decir sobre este problema, porque en 
nuestros ateneos se puede ir gcslando una futura educa¬ 
tion que vaya poco a poco destruyendo los mitos que 

en tomo de los minusvalidos ha creado esta sociedad, y 
por supuesto hacer que los minusvalidos se vayan quitan- 
do de encima todos los complejos de impotencia y de 
ser supeditado a una familia, autoritaria por naturaleza. 

De heclio no creo conveniente organizar un sindicato 
especifieo de minusvalidos, porque seria otra forma de 
marginacion, sino el imos incorporando a los demas sec- 
tores sindicados y encuadramos en una lucha comun por 
la destruction de todo tipo de poder. 

Con motivo de la convocatoria de manifestacidn que 
hizo la Confederation de Madrid el primero de Mayo, se 
monto un servlcio de information por parte del comitP 
pro-presos consistente en la facilitation de un telefono al 
que pudieran llamar los militantes en caso de tener algun 
problema relativo a detenciones. El servicio funcionP 
bien y gracias a el se pudo hacer balance provisional la 
misma tarde del dia 1 consistente en un calculo aproxi- 
mado de 30 dgtenidos. Estos treinta detenidos lo fueron 
en distintos lugaresqfe Madrid y con situaciones muy di- 
versas. En la actualidad se encuentran todos en libertad, 
dos hubieron de pagar fianza, 16 pasaron al juzgado mili- 
tar, por supuestas agresiones a la fuerza publica y se Ita¬ 
lian en libertad provisional y el resto salio sin ningun trP- 
mite concrete. La mayor parte de ellos recibieron malos 
tratos por parte de las fuerzas especiales que actuaron 
ese dia en Madrid. En ocasiones las lesiones han sido de 
importance, comp la perdida de on ojo, hendiduras en la 
lengua a base de pufietazos, hematomas por todo el cuer- 

El servicio siguio funcionando en dias consecutivos a 
raiz de la feroz represiPn que tuvieron las fiestas organi- 
zadas en el barrio de Malasaha, que hasta el momento 
han costado numerosos detenidos, un individuo en esta- 
do de como y otra pPrdida de ojo. 

Si bien en los primeros momentos la informaciPn re- 
cibida fue bastante exacta, se ha visto la necesidad de or¬ 
ganizar mejor la informaciPn, pasadas las primeras horas 
de la detention. La frase esa de "yo no hablare sino es en 
presencia de mi abogado" queda sPIo para las pelfculas y 
aqui el abogado puede hacer muy poco por no decir na- 
da mientras se estP a disposition de la policia, y puede 
entrar en funcionamiento unicamente cuando pasa a dis¬ 
position judicial, por lo tanto los familiares y amigos 
pueden cubrir perfectamente la informaciPn de los pri¬ 
meros momentos llamar al abogado sPIo cuando se ten- 
ga certeza de que tal compafiero esta con seguridad en 
tal sitio, porque hay veces que se toma el servicio jurfdi- 
co por un aoficina de individuos perdidos y se ha dado e! 
caso de estar preguntando por gente que como en la can 
ciPn de Peret "estaban tomando canas", y su desapari- 
ciPn era totalmente voluntaria. Se hace necesario asi mis¬ 
mo el conocimiento del nombre y apellidos de los com- 
pafieros que puedan estar detenidos, por lo que se puede 
ensayar el centralizar informaciPn en cada sindicato 
puesto que es la mejor manera de tener mis posibilidade: 



JLABORAL 

El Campo y la C.O.S.A. ... de la Television 

La llamada huelga de los tractores ha marcado, de 
algun modo, el despertar del movimiento obrero campe- 
sino, haya sido cual haya sido su resultado. Ahora uno 
de los protagonistas de una de estas luchas nos locuenta, 
y su tono burl6n es la prueba evidente de que el espfritu 
rebelde sigue en pie. As( no solo podemos decir que no 
se ha perdido, sino que la victoria sera suya. Y ese dfa lo 
festejaremos con cordero asado y buen vino, como ellos 
hacfan durante la lucha. 

Todo empezb el domingo 27 de marzo. Los presiden- 
tes locales de la Camara Oficial Sindical Agraria, mas 
conocida por la C.O.S.A., recibieron ordenes del jefe 
provincial para que el lunes a las nueve de la mariana 
todos los agricultores de la provincia de Valladolid saca- 
sen sus tractores a las carreteras principales. y en sitios 
tambiin determinados por la C.O.S.A., en serial de pro¬ 
testa por la polftica del Gobierno y en solidaridad con 
los agricultores ya en huelga U). 

Nadie se explicaba esta reaccidn tan acertada. Despues 
de tantos afios sin hacer ni punetero caso al campo, 
parecfa que los organismos oficiales, por aquello de la 
predemocracia, servfan para algo mis que para recibir 
buenos incentivos. Lo cierto es que la gente del campo 
si estaba dispuesta a protestar iy muy en serio! por el 
abandono y la situacibn de desamparo en que se encuen- 
tran. 

Las opiniones eran muy diversas y dispares: desde los 
que opinaban que no les hari'an caso, a los que dec (an 
que lo unico que buscaban los de la C.O.S.A. esa era dar 
nuestras de preocupacibn por el sector y as( granjearse 
la simpatfa de los agricultores y evitar su desaparicion 
una vez que hubieran aparecido unos sindicatos fuertes 
y libres. Pienso que esta ultima era la opinibn acertada. 
La manipulacion y oportunismo a que quisieron llevar 
su protesta, lo demostrarfa mas tarde. 

La decision fue el rechazo de la protesta pasivo como 
pretendfa la C.O.S.A.; aguantarian hasta conseguir los 
propositos perseguidos: rapida solucion al problems de 
la patera y la remolacha y la llamada de atencion sobre 

A las diez de la mariana, un ochenta por ciento de los 
tractores de la provincia se encontraban concentrados, 
principalmente, en cuatro puntos: Tordesilla. La Arrabal 
y Portillo, Medina del Campo y en el termino municipal 
de Alcazarin. Los tractores quedaron estacionados en 
los arcenes de la carretera. El pataleo no significaba asi 
gran cosa a la hora de llamar la atencibn, puesto que la 
circulacibn de vehfculos scgufa siendo practicamente 
normal. 

Se tomaron contactos entre los diversos puntos del 
conflicto y, viendo que estaba dispuesto a cortar el trafi- 
co donde hiciera falta, se eligib el mediodfa para ocupar 
la carretera, gustase o no a lasautoridadesy a la C.O.S.A. 
Esta se vib desbordada y sus dirigentes locales tuvieron 
que ceder ante la presion de los agricultores. 

A las dos de la tarde se habian cortado al trifico las 
principales vfas de la provincia, con lo cual el colapso 
tendrfa que ser de los de brdago a la grande. Pero no 
fue asf, pues la C.O.S.A. habfa elegido tan bien los 
lugares de manifestacibn que los vehfculos atrapados 
pudieron escapar por las carreteras comarcales y salir de 
nuevo a las nacionales, con diez kilbmetros de mis tan 
solo en el marcador. 

Inmediatamente de ocupar las carreteras sus "angeles 
protectores" se pusieron muy amablemente a la entrada 
de las comarcales para indicar a los conductores que 
tomasen el desvfo, pues los campesinos habian cortado 
el trifico provisionalmente. 

Mientras tanto, un pendon morado ondeaba en el 
Sitio mis alto, para manifestar nuestra castellanidad y 
deseo de que sea el pendon el que presida nuestros pro- 
blemas y seamos solamente nosotros quienes los solucio- 
nemos sin que nos patrocinen patrias que no noscorres- 
ponden ni estados que nos roban. 

Sobre las seis de la tarde, y despues de habernos comi- 
do un buen cordero asado y haber echado unos mejores 
tragos de vino, se tomb contacto con los demis puestos 
en conflicto para ver cbmo iba la situacion y avisar a los 
demis de lo que estaba ocurriendo y de nuevo fuimos 
mis listos que la C.O.S.A., pues en ese instante salieron 
piquetes con tractores a cortar todas las carreteras 
comarcales para hacer efectiva de una vez la protesta y 
boicotear el trifico del noroeste, lo cual pocos minutos 
despues estaba conseguido. 

Ya con mucho nerviosismo y excitacion por parte de 
todos, pero dispuestos a dar el callo hasta donde aguan- 
tasemos, eran palabras de Castellanos, hombres de buena 
palabia, eficaces y cabezotas hasta el no va mis, aim nos 
quedaba nuestro principal enemigo, por otro lado el mas 
querido, ita television!. Pero esto es harina de otro 

Desde luego, esta vez habiamos vuelto a dar en el 
clavo y parece que sin solucion olicial posible. Todos 
estabamos llenos de una alegria especial mezclada con 
ese miedo que nos hace comer de lo prohibido. Sin 
embargo, no nos durarfa mucho, pues, los metodos 
empleados por lo demberatas para la represibn son muy 
finos y desalientan un montbn. 

Nosotros teniamos que decidir cbmo actuar; menuda 
solucibn. Otros abandonaron el tajo, al final quedaban 
unos veinte tractores y un mar de discusiones en mitad 
de la carretera. En los otros sitios no sabiamos cbmo 
marchaban las cosas, suponfamos que ya les estarfan 
dando de palos, porque estaban antes que nosotros. Aim 
teniamos fuerzas como para discutir en la carretera; esto 
evitaba que pasasen los coches, pues tractores eran ya 
cada vez menos cortando el trifico. Mis tarde se presen- 
to un camionero histerico, con no se cuintos millones 
de perdida si no lo dejibamos pasar, se puso a gritar, 
insultandonos y no se cuintas cosas mis. El caso es que 
el sefior trabajaba por cuenta propia y se le morian los 
hijos y la mujer si no llegaba a vender la mercancfa. Aquf 
a muchos se les enternecio el corazon y se le dejo pasar, 
ipero sblo a ill. Despues' pasaron mis vehiculos apro- 
vechando el hueco. 

Nuevamente nos lanzamos a la carretera, esta vez ya 
quedaban menos tractores, la situacion se pudo mante- 
ner hasta las tres y media de la madrugada, en que irre- 
mediablemente y por orden de la Guardia Civil que 
mandaron circular los vehfculos, istos empezaron a 
discurrir no sin dificultades por la carretera nacional, 
pues aim quedaban algunos tractores en mitad de la 
calzada y sus duerfos no aparecieron. 

Esto fue el fin de algo que quiso ser mucho pero que 
se quedb en poco mis de un pataleo, llego a enfurecer a 
los perros del estado y se demostro que cuando el 
campesinado sale a la calle por algo que le duele, no 
solamente grita libertad y amnistia, sino que actua, sf 
seHores, y lo demostro. Lo que sacamos en limpio 
no se sabe quien, pero lo que sf nos llevamos a casa 
fue un montbn de experiencias para iniciar una lucha 
que seri muy dura. Y sin nosotros no se lograri un 
cambio sustancial. 

A las cinco de la madrugada, cuando casi todos esta- 
bamos en la cama, se presentaron los antidisturbios a 
retirar los tractores que quedaron estacionados en la 
calzada. De la forma mas delicada y con potentes gruas, 
los tiraron a la cuneta, resultaron dariados todos con 
Chapas y cristales destrozados. Este fue el balance de un 
dfa de lucha en el campo. 

Al dfa siguiente. nos enteramos que en La Arrabal y 
Portillo se presentaron a las tres de la madrugada unos 
doscientos poliefas armados hasta los dientes con grua 
inclufda, diet on muchos palos como sidicos a los agricul¬ 
tores. Estos a la maiiana siguiente volvieron a colocar sus 
tractores en la carretera de nuevo y a las doce recibieron 
tan amable visita . La represibn fue aun mayor; hubo 
detenidos y siendo capaces de tirar los tractores en 
muchos casos con sus conductores dentro. Quemaron un 
tractor y hubo innumerables heridos. El alarde de 
medios de que hicieron gala no deja mucho que desear 
del que hacen en cualquier ciudad. 

En Tordesillas, fue aun peor, se presentaron unos 
mil poliefas para unos cientos de agricultores. Las palizas 
fueron tremendas. Ahi ni siquiera lograron despejar la 
carretera hasta bien entrada la tarde del dfa siguiente, lo 
que paso esa gente en casi veinticuatro horas de lucha 
contfnua contra los lacayos del estado fue indescriptible, 
pero se defendieron como buenos comuneros antes de 
rendirse. La poliefa destrozo todos los tractores que 
pudo; hubo muchos detenidos y heridos, incluso de ellos 
y que al que los agricultores cogfan no se iba sin una 
buena "propina" de justicia. Eran demasiados y mejor 
preparados que nosotros, no se podfa hacer otra cosa. 
Quizi para la prbxima vez sea aun mis duro el combate 
y nos encontremos mejor preparados para este tipo de 
represibn. Esta vez sblo tenfamos palos, tridentes, 

Lo que quiero denunciar aquf es a la C.O.S.A. como 
organismo estatal que quiere monopolizer las luchas del 
campo para su supervivencia y provecho, desviando toda 
posibilidad do iucha por una emancipacion del campesi¬ 
nado o la creacion de sindicatos libres de clase. Tambien 
la television con su poder de persuasibn que en muchos 
sitios fue la culpable del desaliento y abandono mis 
cobarde, pero casi inevitable. Con todo, es un nuevo 
medio de disuasibn que por estas tierras tiene buen 
credito y es ademas nuestra compafiera inseparable en 
los ratos de ocio y muy respetada. zHasta cuindo se va a 
permitir que un medio tan poderoso permanezea en 
manos de gente que no quiere mis que seguir emboban- 
donos con sus patrarias, invitindonos de la forma mis 
descarada al "progreso" y al comercio como medio de 
bienestar inmejorable?. 

Nos invita a abandonar nuestras tierras y marchar a la 
ciudad, donde se vive dc una forma soiiada con todo a 
nuestro alcance y sin nuntjun tipo de esfuerzo, yo os 
clitgo que no cambio el pueblo por la miorria devuestras 

A la mariana siguiente, rccogi mi pendon que estuvo 
ondeantlo durante cuarenta y echo horas y un montbn 
de ilusiones, que durante dos dfas estuvieron en lo alto 
de un mistil como sfmbolo de una clase y un pueblo. 

PVS 

4 



BVIDA CONFEDERAL 

NOTICIAS DE LAS REGIONES 

★ ★ 

SESION PLENARIA DEL COMITE NACIONAL: Se ce- 
lebro en Madrid el pasado 23 de abril una sesion plenaria 
con asistencia de los delegados de las Regionales de Cen¬ 
tro, Catalunya, Pais Valencia, Andalucia, Murcia-Albace- 
te, Asturias, Cantabria, los mierabros del Secretariado, y 
observadores de Canarias y Zaragoza. Excuso su asisten¬ 
cia Euskadi. No asistieron Extremadura y Galicia. 

El orden del dia se centraba en la aplicacion del 
acuerdo de presentar los Estatutos de la organizacion pa¬ 
ra su legalizacion. Se acordo hacerlo asi, puesto que el 
REgistro oficial se limita a tomar acta sin imponer con- 
diciones que fueran en contra de nuestros principios. Se 
acordo tambien comunicar previamente la decision a los 
companeros mediante una Circular del Secretariado que 
se envio a todos los Sindicatos a traves de las respectivas 
Regionales. Los companeros del Pais Valencia hicieron 
constar en acta sus reservas respecto a la legalizacion, por 
estimar debe rechazarse la actual reforma sindical que 
impone organismos mixtos con la patronal a traves de la 
A1SS. Otras Federaciones Locales (Pontevedra y Valla¬ 
dolid, que se supiera en la plenaria) han puesto reservas, 
pero el resto de las Federaciones Locales, Comarcales y 
Regionales han ratificado los acuerdos del Pleno de Re¬ 
gionales de Julio-Septiembre pasados en favor de la le¬ 
galizacion si no supone interferencias del poder. En 
cualquier caso, se acordo presentar los Estatutos despuds 
del 1 de Mayo, no aceptar ninguna negotiation sobre su 
contenido, y hacer un llamamiento a los trabajadores an¬ 
te el 1 de Mayo diferenciando entre esta legalizacion y 
la autentica libertad sindical por la abolition de la cuota 
oficial obligatoria, por la restitution del patrimonio sin¬ 
dical a los trabajadores, la dimision de enlaces, jurados y 
vocales, y el desmantelamiento del Vertical. En la plena¬ 
ria, por ultimo, se rccordo a todos las Regionales la nece- 
sidad de restituir el pago de “CNT” para asegurar la su- 
pervivencia del organo confederal y se recordo la conve- 
niencia de acelerar la preparation del inmediato Pleno 
Nacional de Regionales por los Sindicatos. 

El capitalismo industrial y el capitalismo burocrdtico 
han desarrollado, a lo largo de estas ultimas decadas, un 
estado cada vez mas totalitario y poderoso, que han lo- 
grado domesticar y poner al servicio de las capos diri- 
gentes las antiguas organizaciones del movimiento obre- 
ro, que habian sido creadas para su destruccidn. 

Asistimos hoy a un papel nuevo de los sindicatos en 
todo el mundo, a saber, represores de los mismos obre- 
ros a los que dicen defender. Estan muy cerca todavia, 
la actuacion de los sindicatos franceses en la lucha del 
mayo 68, de los sindicatos ingleses que han firmado el 
"pacto social", de los italianos y de los esparioles -CC. 
OO. y USO- UGT— en Roca, Construction de Astur- 
rias... 

Esto ha sido posible reprodutir estos sindicatos, en 
su propia estructura, las caracteristicas de jerarquia y 
sumision tipicas del capital; por otra parte, las burocra- 
cias sindicales surgidas de esta estructura pronto pasa- 
ron a apuntalar un sistema politico -la democracia capi- 
talista- que les reconoce su papel de administradores de 
los intereses obreros y los apoya en su funcidn de gen¬ 
darmes en toda lucha espontaneo. 

Ante este fraude la CNT, por su contenido libertario 
no reproduce en su seno los hdbitos y modelos de toda 
organization autoritaria, ni puede, en base a la action 
directa, aceptar la "legalization"ya que “ pedirla” es, 
hoy por hoy, entrar en el juego politico; es aceptar 
un regimen democratico, cuyo interes fundamental es 
recuperar y destruir las luchas obreras transformandolas 
en reivindicaciones facilmente digeribles por el capital 
y que, por otro lado, lo mantienen. Pedir la "legaliza- 

★ ★ 
CATALUNYA: Las 42 Federaciones Locales y Comarca¬ 
les existentes totaljzan ya 81 Sindicatos. La tirada dela 
“Soli” asegura ya la posibilidad de publicarla quincenal- 
mente en fecha inmediata. Se ha celebrado un pleno los 
dias 19 y 21 de mayo en que se ha tratado la postura de 
la organizacion frente a las elecciones y se ha renovado 
el comite regional, tras la dimision de varios miembros 
del anterior. Entre las acciones realizadas destaca el apo- 
yo a la huelga de la construction, y la manifestation del 
1 de Mayo, conjunta don otras organizaciones sindicales, 
aunque CC.OO. se auto excluyo al tratar de desvirtuar el 
acto llevando a algunos trabajadores fuera de las calles de 
la ciudad. 

★ 

ANDALUCIA: El pleno regional de abril traslado el co¬ 
mite regional a Granada dados los debates intemos en¬ 
tre concepciones sindicalistas y anarquistas existentes en 
Sevilla, sede del anterior comite. Existen unas 50 federa¬ 
ciones locales que cubren todas las provincias de la regio¬ 
nal. Muchas de estas federaciones carecen de recursos, 
medios de propaganda, y su conexion con el resto de la 
organizacion'es debil, por lo que se estan preparando via- 
jes de propaganda especialmente por las comarcas mas 
agricolas. “Andalucia Libertaria” en su numero 2 aun 
no ha superado los problemas de redacion y distribution 
inherentes a una regional muy dispersa y aun en plena fa- 
se de reorganizacion. Cuando se escriben estas lineas, se 
prepara un rnitin regional en Jaen. Las relaciones con 
UGT han mejorado sobre la base de la lucha contra el 
mantenimiento del Vertical y por la dimision de enlaces 
y jurados. La expansion de las diversas Federaciones esta 
actualmente orientada sobre todo a los Sindicatos del 

cion" es reforzar un estado, ya de por si poderoso, y re- 
conocer la ley como intermediario valido en las luchas 
entre trabajadores y el capital; y esto, en unos momen- 
tos, en que la ley y la legalidad son, mas que nunca, el 
pilar sobre el que se sosotienen todo el ediflcio social y 
politico. 

Consideramos que la CNT ha de imponer su existen- 
tia en la calle, en el tajo, en la fabrica; existencia que no 
depende de su “legalidad" ni del vis to bueno que un 
Tribunal, al que no reconocemos y que pretendemos 
destruir, pueda concedemos. Nada tenemos que pedir 
al estado y mucho menos aceptar su ley, toda la ley es 
represion politico y defensa de la opresidn. 

Ademds, la reconstruction de la CNT\i surge de un 
proceso espontaneo de asociaciony solidaridad entre co- 
Iectivos, grupos e individuos, al margen de toda legaliza¬ 
tion, trdmite o burocratismo, lo cual, evidentemente, 
los hace innecesarios. la legalization de lo espontaneo 
es la negation y muerte de la espontaneidad misma. 

La reafirmacion permanente de su caracter liberta¬ 
rio, la margination de toda actividad politico y juridi- 
ca, es la esentia misma de la CNT y por tanto, causa 
fundamental de su no-asimilacion por las fuerzas de! ca- 
pitalismo y los estados burocrdticos. La “ignorancia" del 

miles, rechazar sus prestationes, es la primera e includi¬ 
ble condition para la revolution social, por cuanto des- 
vela en su raiz, el engano de las revolutioncs y re formas 
politicos que no hucen mas que sustituir una opresidn 

Pero el no a la legalization no implica aceptar la tian- 

★ ★ 
ZARAGOZA: AVANZA LA REORGANIZACION 
CONFEDERAL EN EL CAMPO ARAGONES 
Centenares de companeros hasta ahora dispersos se estan 
reorganizando en las Federaciones Locales y Comarcales 
de la Litera, Monzon, Fraga, Esplus, Alto Aragon (Jaca, 
Sabinanigo-) y Bajo Aragon (Alcaniz, Hijar ...). Se 
esta ya en condiciones de plantear una Federation Au¬ 
tonoma de Campesinos (FAC) como altemativa a la 
UAGA (Union de Agricultores y Ganaderos de Aragon), 
urgente porque el apoliticismo originario de esta ultima 
se ha tornado, falta de un contenido ideologico revolu- 
cionario, en base de manipulation de los partidos marxis- 
tas. La Regional del Valle del Ebro pide a otras regiona¬ 
les contactos y ayuda (material de propaganda, etc.) para 
la reorganizacion del campo aragones y riojano. 

★ ★ 
PAIS VALENCIA: Las 30 federaciones locales existentes 
multiplican las presentaciones multitudinarias a los tra¬ 
bajadores (recientemente Alcoy, Elda, Denia) y se prepa¬ 
ra un mftin a nivel regional en la plaza de toros de Valen¬ 
cia. “Fragua” va por el numero 6 y se editan muchas 
otras publicaciones como “Metal”, “Eskuela livre”, “Pa- 
leta Anarcosindicalista", “Estivadores”, “Alcoy Confe¬ 
deral”, “La Oveja negra”, “El Alacran”, “CNT-Puerto de 
Sagunto” y otras. 

★ ★ 

CENTRO: El mitin del 27 de marzo en San Sebastian de 
los Reyes ha dado gran impulso a la organizacion, crean- 
dose varias Federaciones Locales y Comarcales nuevas y 
engrosando los Sindicatos existentes. La presencia con¬ 
federal en la calle el primero de Mayo subrayo el caracter 
combativo de la nueva joven militancia. Por otra parte, 
la legalizacion favorece el entusiasmo existente para am¬ 
pler la organizacion. Se esta preparando un proximo 
Pleno de esta Regional. 

destinidad. Por el contrario, asumimos nuestra existentia 
real como oposicion a la legalization. Sera nuestra pre- 
sencia en la lucha cotidiana, en las asambleas de fabrica 
y en la calle, la que determinara el caracter revoluciona- 
rio de nuestra Confederation. 

Consideramos que el posible miedo a la ilegalidad y 
represion son supemdos por la solidaridad y contiencia 
revolutionary. Aim siendo legates, por el hecho de ser 
revolutionaries, la represion caerd sobre nosotros; por lo 
cual, no podemos aceptar el chantaje sobre el miedo a 
lo ilegal, que el poder nos ofrece. 

No obstante, algunos companeros muestran su discon- 
formidad y se expresan a favor de la legalization. Piensan 
que los trabajadores que puedan integrar la Confedera¬ 
tion no tiene por que tener una contiencia libertaria y 
revolucionaria de antemano y la ilegalidad les impidiria 
superar el compromiso que esta margination supone; re- 
calcando, ademds, los companeros, que la legalidad nos 
llevaria a una comunicacion mas amplia con los trabaja¬ 
dores y anularia el peligro de caer en grpusculos, o gru¬ 
pos afinitarios, paralizando asi el proceso de asociacidn 
por sindicatos. En la ilegalidad los trabajadores sin una 
contiencia previa revolucionaria, quedarian, para siem- 
pre, fuera de la CNT, mientras que, con la legalidad, es¬ 
tos trabajadores se apropiarian, poco a poco, de! conte¬ 
nido libertario que define a nuestra Confederation. 

Por otra parte, el contenido y comportamiento liber¬ 
tario de la Confederation superarian los “problemas" 
que la legalization pudiera causar. 

No existe unanimidad, no obstante ser una mayoria 
los que se promotion por la no legalization, la asamblea 
de la F.L. de Pontevedra, ofrece estas dos actitudesy sus 
razones a los companeros de las demas F.L. de Galicia y 
al Comitc National, con la tiara y firme resolution de 
que cualquiera de las dos soluciones no modificardn los 
contenidos libertarios y sindicales que nos son propios. 

LEGALIZACION : CARTA DE LA F.L. DE PONTEVEDRA 
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BVIDA CONFEDERAL 3 AUTOGESTION 

iCON LA CNT 
DE ESP AN A! 

AUTOGESTION 
GENERALIZADA (1) 

El 17 de Abril, compafteros de diversos paises de Eu- 
ropa, acudimos al mitin y festival quc celebro la CNT en 
el exilio en solidaridad y ayuda con la CNT de Espana. 

El Palacio de la Mutualite de Paris pertenecio por bre¬ 
ves instantes a la CNT. No estaba lleno, pero si repleto 
de banderas y pancartas de la CNT, y algo mas importan- 
te todavia: lleno de “furia libertaria”, de gente luchado- 
ra y ansiosa de crear una CNT potente y capaz de de- 
rrumbar el capitalismo intemacional. 

Despuds de leer una interminable lista de Federacio- 
nes quc se solidarizaban con el acto y de la intervention 
del companero Navarro del Comite Local de Paris, tomo 
la palabra Fernando Carballo. Entre aplausos y mas 
aplausos, se refirio a la juventud luchadora y entusiasta 
que integra los sindicatos de la CNT y del movimiento 
libertario en general. Se mostro partidario de la aiianza 
con UGT, “siempre que esta sea una central de trabaja- 
dores. pero si, por el contrario, es un sindicato de “po¬ 
liticos", CNT no tiene porque haccr ningun tipo de 
aiianza con ella". Y, muy emocionado, hizo especial 
mention en la lucha de los “presos comunes”, victimas 
de un orden social injusto, para quienes pidio ayuda y 
apoyo y su inmediata excarcelizacion. 

Le siguio la intervention de Juan Ferrer del Pais Va- 
lenciano, quien. una vez mas insistio en la “farsa de la re¬ 
forma sindical. "Es necesario conquistar la libertad sindi- 
cal sin condiciones. Nosotros no aceptamos ningun tipo 
de reforma porque la reforma son los grises en la calle, la 
suspension del art. 35 y del dia de la patria vasca. La re¬ 
forma se hace atraves de la conquista de la libertad sin¬ 
dical, de las manifestacioncs, del libre retomo de los exi- 
liados etc". Estas fueron algunas de sus frases. Tambien 
se refirio a la creation de nuevos organismos verticalis- 
tas (AISS), que lo unico que pretenden es disolver las 
centrales sindicales. destruir a la clase obrera y agruparla 
de nuevo.cn el sindicato fascists. 

Lc siguio cn el tumo de palabra Garcia Rua de la Re¬ 
gional andaluza, quien con extraordinary claridad. se 
refirio a las altemativas de la CNT para resolver los pro- 
blemas dque la clase trabajadora tiene planteados hoy 
en dia. “Asambleismo, autogestion, y fedcralismo... son 
compatibles y base del movimiento obrero e incluso se 
pueden aplicar dentro del mundo burgues. 

La CNT hace un tratamiento conjunto entre teoria 
y praxis. Las escuelas populares y los ateneos libertarios 
son la praxis de nuestro movimiento. La CNT -continuo 
diciendo- declara el principio de libertad de asamblea y 
esta dispuesta a denunciar toda clase de manipulaciones, 
vengan de donde vengan, y luego aftadio. La CNT tam¬ 
bien ha ofrecido una altemativa cultural: la "corriente 
contracultural” es un grito de guerra que denuntia las 
formas de domination de la burguesia o de cualquier ti¬ 
po de domination ideologies que pretendan ofrecemos". 

Y, de nuevo^al igual que en el mitin de Madrid, hizo un 
esquema, muy aqgrtado. de las nuevas clases medias”. 
Hay ties clases diferentes de profesionalcs, dijo: Los que 
se venden al patron y estan dispuestos a ser sus brazos 
largos a cambio de un status social de privilegio, aquellos 
que ya no tienen contacto con el, pero que aspiran a ins- 
trumentalizar a la clase obrera para crear una revolution 
tecnocratica cuyos jefes serian ellos mismos: y por ulti¬ 
mo, aquellos otros profesionalcs, tecnicos y cuadros mc- 
dios conscientes de que son trabajadores y que estan dis¬ 
puestos a fundirse con la clase obrera hasta la Revolu¬ 
tion Social completa". 

Y para terminar despues de haber puesto en evidencia 
cual era el papel del “estudiantado”, es decir, formarse 
para ser en el futuo la clase dominante, la “elite". Dirigio 
unas breves palabras a los compafteros libertarios dc todo 
el mundo, a los que advirtio que nunca se desligaran de 
la clase obrera para converting en un movimiento de in- 
telectuales. ajeno a esta, y por lo ianto, en contraditidn 
con sus propios principios. 

Por otra parte, calurosos aplausos recibio Federica 
Motseny, quien nada mas empezar dijo abiertamente quc 
no habia mas que una CNT y que esta era la CNT de Es- 
pafta. A continuation, dejo paso al compaiiero Juan Go¬ 
mez Casas que cerro el mitin despues de haber dejado 
claro el resurgimiento imparable de la Confederation y 
de sus luchas. incluso en tiempos de la dictadura. "La 
CNT nunca ha estado muerta, nuestros compafteros en el 
exilio y el propio Carballo son un ejemplo de llo”. Y por 
ultimo, hizo un llamamiento a la solidaridad de los liber¬ 
tarios presentes y de todo el mundo para que se unieran 
en la lucha contra el capitalismo explotador en sus di¬ 
versos colores y tendencias. 

Con el himno A las Barricadas salimos de la Mutualite 
para volser a primera hora de ia tardc con motiso de la 
actuation de los cantantes que se habian solidarizado 
con el acto. Y en un ambiente de “fiesta libertaria" pudi- 
mos ver y conocer a Jean Jonas y Jose Perez, quienes re- 
cibieron grandes aplausos. 

Pero no menos sonaron para los ya conocidos Georges 
Moustaki. Xavier Rivalta, Paco Ibanez y el cuarteto Ce- 
dron. Despues de la actuation de G. Moustaki, se pro- 

, yefto, un corto sobre e| mitin de San Sebastian de los 
Reyes. Los proximos eri salir al escenario fueron, Xavier 
Rivalta y Paco Ibanez a quienes acompaftaron el Cuarte¬ 
to Cedron. Y finalmente intervino el popular cantante 
Carlos Andreu, quien, debido a la popularidad de su mu- 
sica, levanto a muchos compafteros de sus asientos. Y 
muy a pesar de los asistentes, tuvimos que abandonar el 
local, pero no sin un profundo convencimiento de nues- 
tra lucha y ansia de conquistar la LIBERTAD que nos 
ha sido robada, hasta poner la sociedad a nuestro servi- 

Junto a la reiterada invitation -nunca lo suficiente- 
mente insistente- a que todos participeis en el debate 
sobre este tema, enviandonos vuestras opiniones o expe- 
riencias, queremos tambien precisar las directrices que 
orientaran esta secciOn. Autogestion es hoy un tOrmino 
en boga. Tanto como nos congratulamos de que una 

penetrado en amplios sectores populares, nos alarmamos 
ante la prostitucidn de que esta siendo objeto, con el fin, 
una vez mas de distraer las genuinas aspiraciones emanci- 
padoras de las gentes. Para unos, autogestiOn no es mas 
que una receta milagrosa, lo que se hizo en tal sitio, o lo 
que decia tal senor; convertida en ortodoxia, esta "auto- 
gestidn" mata lo que debia alumbrar: el espacio donde 
se conjuguen las heterodoxias de cada uno. A otros se les 
llena la boca de vagas abstracciones sobre el tema, como 
aspirando a pudrirlo a base de sobarlo suavemente. Otros 
en fin, hacen de la autogestion palabra de orden, mer- 
cancia a intercambiar por votos en el pestilente comercio 
politico; como si la practice de una autogestion que pue- 
da llamarse tal no relegara a esos mismos partidos que 
la predican al museo de miserias y verguenzas que un dia 

No cabe pues el dogma, la palabren'a ni la consigna. 
Aclarado lo cual, los modos de acercamiento al tema se 
ven paradOgicamente enriquecidos: experiencias puntua- 
les y generalizadas, insurrecicionales e institucionaliza- 
das, analisis criticos e incitaciones diversas, impt sos 
que ya aqui brotan y multitud de modelos posibles, 
autogestion de fabricas y campos, de los mil aspectos 
que hacen nuestra vida cotidiana, de la defensa armada y 
de la creation artistfea, de la innovation tecnolOgica y 
de la satisfaciOn del placer, de -en fin- todo cuanto pien- 
ses que ya va siendo hora de otros dejen de decidirlo por 
ti y te atrevas nos atrevamos- a pensarlo y practicarlo 
directamente. 

(Traducido de "De la huelga salvaje a ia autogestiOn ge- 
neralizada") 

1. La autogestiOn generalizada es la organization social 
del poder reconocido a cada uno sobre su vida coti¬ 
diana y ejercido directamente bien por los mismos 
individuos, bien por las asambleas de autogestion. 

2. Ha aparecido en la historia del movimiento obrero ca¬ 
da vez que la base ha querido imponer y reaiizar sus 
propias decisiones, sin abandonar su poder a los je¬ 
fes y sin dejarse conducir por ninguna ideologia. 

3. Ha sido aplastada por el efecto conjugado de su debi- 
lidad constitutiva, de sus irresoluciones y confusiones, 
de su aislamiento y de los dirigentes que ella misma 
ha cometido el error de darse o de tolerar y que, pre- 
tendiendo ordcnarla o fortalecerla, la han llevado a su 
perdition. Los ejemplos mas ricos en ensenanzas son 
los consejos obreros nacidos en Rusia en 1905, (arra- 
sados por el zarismo) 2.927 (recuperados y destruidos 
por los bolcheviques), 1921 (barridos en Croustadt 
por Lenin y Trosky); en Alemania en 1.918 (extermi- 
nados por los socialistas); en Italia en 1920 (destrui¬ 
dos por los socialistas y los sindicatos); en Espana en 
1934 (revolucion asturiana aplastada por el gobierno 
republicano), en 1936-37 (integrados por el sindica¬ 
to anarquista y machacados por los stalinianos); en 
Hungria en 1956 (asfixiados por el Estado llamado 

4. No hay revolution posible fuera de la implantation, 
consolidation definitiva y expansion international del 
movimiento de aystogestiOn generalizada. 

5. El movimiento de autogestiOn generalizada nace en la 
practica de las asamblesas y de los consejos de coordi- 

6. Es de la lucha de clases de donde viene la asamblea de 
autogestiOn generalizada. Esta expresa del modo mas 
sencillo la voluntad del proletariado de suprimir a la 
burguesia y de suprimirse a si mismo en tanto que 
clase; su decision de no asistir como espectador a su 
propia degradaciOn y a las representaciones enganosas 
que mejor o peor la disimulan; su resolution de no so- 
portar mis la historia, sino de hacerla en su propio 
beneficio y en el de todos. 



□SINFRONTERAS 

ITALIA: Fuera la Nueva Policia 

Desde que comenzo el afio, los italianos se 
agican entre el miedo-al caos (desintegracion de 
las instituciones) y la pasion subversora (afirma- 
cion de energi'a desatada). Viejas cuestioncs para 
las que crelamos haber encontrado definitiva 
respuesta, resurgen sembrando el desconcierto: 
entre las gentes de Italia y en nuestras pequenas 
cabezas. 

Aquel tan Undo “obrero y estudiantc: el 
mismo combate” del 68 frances, jque funda- 
mento real tiene?. Aquellos mesianismos, mar- 
xistas o acratas, que vei'an en el proletariado la 
clase redentora de una humanidad degradada por 
la mercancla, £no se estara ya refiriendo a una 
fuerza que soloexiste como bello ente de razon?. 
Y si es que las mordazas del Poder, espccialmen- 
te partidos y sindicatos, desvi'an su genuino 
l'mpetu revolucionario jcomo seguimos los tra- 
bajadores (italianos por ejemplo) obedeciendo 
sus consignas?. iQue sigue manteniendo en pie 
al mastodonte llamada universidad cimentando 
la frustraci6n: frustracion de quienes no puedcn 
acceder a ella, frustracion de quienes en ella se 
aburren decorando su ignorancia, frustracion de 
quienes ella vomita a un horizonte de paro, sub- 
empleo o —en contados casos— trabajo enagcna- 
do?. ;Cuando la violencia beneficia, al menos, a 
quienes la practican y cuando se pierde el con¬ 
trol sobre sus consecuencias, para que estas 
acaben volviendose en contra?. En una situacion 
de paro masivo y progresivo ipueden los sindica¬ 
tos scr otra cosa que la trinchera desde la que los 
privilegiados (j) asalariados rechazan el asedio 
que a su pucsto de trabajo somenten las capas 
marginadas de la sociedad (mujeres, jovenes, 
campesinos, viejos, parados. ..)?. 

Los recicntes conflictos de la peninsula vecina 
mas que darnos rcspuestas (tal vez el lector mas 
avisado, si' las encuentre) nos suscitan, entre 
otras, esas preguntas. Pero repasemos los hechos. 

Una vez mas “el inovimiento estudiantil” es el 
detonante de un conflicto que se generalizara 
hasta hacer tambalear todo el edificio institucio- 
nal de un estado. El pretexto, que pronto sera 
desbordado, surge en la reforma eaucativa del 
ministro de turno tendente a recortar una cierta 
participacion en la gestion de las facultades, con- 
seguida por los estudiantes, a enfatizar el 
“numerus dausus” y a dificultar la obtencion de 
tftulos. Cuando el uno de frebrero, una asamblea 
estudiantil discute en Roma estas medidas, 
irrumpe una banda neofascista produciendo 
heridos graves. 

Manifestation de protesta de la 
que salen malheridos dos estudiantes y un poli¬ 
cia. La protesta se generaliza al resto del pal's y 
el dia tres los estudiantes romanos ocupan sus 
facultades. 

Trescientos disciplinados agentes del orden 
cntran cl 15 efc la universidad para disolver los 
piquetes de ocupaPion, borrar las pintadas y 
restablecer el orden: son militantes de los sindi¬ 
catos y de las Juventudes Comunistas. El terreno 
esta abonado para el dia 17, fecha en que Luciano 
Lama — secretario general de la alianza formada 
por las tres centrales sindicales italianas (comu- 
nista, socialists y cristiana)- entra en la univer¬ 
sidad escoltado por un descomunal servicio de 
orden. Tras las ambiguas generalidades ti'picas de 
la demagogia comunista, va el grano: “la ocupa- 
cion de las facultades debe terminar”. Y ah! se 
armo: entre botcllas, cascotes y gritos como 
“fuera la nueva policia” los ocupantes les expul- 
san fuera del rccinto universitario, no sin des- 
truir cuanto habian traido y dejar, segun la firensa 70 heridos en la refriega. Por la tarde se 
evantan barricadas y, cuando todo pareci'a tran- 

quilo, Uega la policia (de uniforme) provocando 
nuevos enfrentamientos. 

Esto hay que atajarlo como sea. Los partidos 
politicos convocan una cumbre de sus secciones 
juveniles (esa otra correa de transmision) para 
recuperar el “movimento studentesco” desde 
dentro. Todos ellos lo condenan publicamente. 
Se pide al gobierno firmeza en la represion. Los 
comunistas se ponen nerviosos (jque mayor 
desprestigio para un partido que, como el P.C.I., 
habiendo basado su cainpana en su capacidad de 
garantizar el orden, resulta que acaba provocan¬ 
do los mayores desordenes conocidos en Italia 
en muchos aiios?), habian de “una provocacion 
de exceptional gravedad, similar por sus meto- 
dos y sus intenciones a las agrcsiones de las 
bandas fascistas (yasesabe: oconmigo o fascista) 

f su sindical, la C.G.I.L., quiere lanzar una 
luelga general como respuesta a la accion estu¬ 

diantil; huelga que solo la moderacion de las 
as dos confcderaciones sindicales conseguira 

trocar en manifestation. 

diantes no hara sino acrecentarsc en adelante. 
Cincucnta mil estudiantes saltan paci'ficamente a 
las calles de Roma el dia 19 en protesta por la 
actuacion represiva de los primeros, a los que 
considcran “complices del sistema”. Esta vez 

o hay violencio n'sica y demuestran ser bastan- 
; mas que “unos cuantos grupusculos organiza- 
os para la provocacion”. Ademas de los grupos 

de “izquierda cxtraparlamentaria” clasica (De- 
mocrazia Prolctaria, Avanguardia Operaia, Lotta 
Continua, etc.) y de los “colectivos autonomos” 
de reciente organization (forinados por anar- 
quistas, libertarios, sindicalistas revolucionarios, 
troskistas, maoistas, disidentes de partidos 
clasicos y mas o menos individualistas) hay una 
enorme mesa de estudiantes sin mas, hartos 
hasta decir basta. 

Continua mien tras tan to el malestar en todas 
las universidades italianas. Lo sucedido en Bolo- 
nia cl 11 de marzo es suficientemente revelador. 
Tras un enfrentamiento entre universitarios 
democristianos y extraparlamentarios, interviene 
la policia: en la batalla que deja arrasada la uni¬ 
versidad, cae muerto Pier Francesco Lorusso, 
militante de “Lotta Continua”. Las autoridades 
comunistas, habian mandado hasta blindados a 
combatir a los estudiantes. Y a Bolonia se la 
conoce como una “isla de democracia”: ciudad 
tranquila de las mejor equipadas (hospitales, 
transportes, centros de ensenanza) y jla de 
menor l'ndice de paro en el pal's!. 

Roma presenciara, entre miedosa y expectante, 
una nueva manifestation estudiantil el 12 de 
marzo, en la que convergen jovenes de todo el 
pais y donde se acumulan reivindicaciones y 
protestas de todo tipo. Segun que fuentes, estan 
reunidos entre 50.000 y 100.000 estudiantes. La 
policia consiguc defender las sedes centrales de 
la Democracia Cristiana y del Partido Comunista. 
Cocteles, piedras, gases lacrimogenos y granadas 
de humo rompen la manifestacion, que se dis- 
persa en pequeiios nucleos por toda la ciudad. 
Cunde el desconcierto; mien tras el servicio de 
orden intenta inutilmente rcstablecerlo, una 
autentica guerrilla urbana salta intermitentemen- 
te donde menos se la espera. Multitud de coches, 
comercios, comisarias y edificios publicos que- 
dan arrasados. Catorce heridos de bala. 

El juego de manifestaciones y contramanifes- 
taciones continua. PCI y PSI concentran a 
200.000 personas en Bolonia. El 18 de marzo las 
centrales sindicales paran a 10 millones de traba- 
jadores y no son mas porque el gobierno impone 
a los sindicatos que en Roma la huelga se retrase 
al 23. 

Paralelamente a estas manifestaciones de 
fuerza por uno y otro lado, se empiezan a 
intentar otros metodos de “reconstruir el orden”. 
La DC, ante el bloqueo en que se ha sumido su 
gobierno, quiere resucitar una vieja ley fascista 
que permite la detcncion preventiva arbitraria. 
El PC oscila ante deshacerse en elogios ante la 
brutalidad de la policia (Bufalini), seguir pre- 
conizando ”la lucha contra la inflaccion y la 
violencia” como obsesion fundamental c inten¬ 
tar encauzar a los autonomos mediante un 
“dialogo abierto”. El PS no se entera de lo que 
pasa ni tiene capacidad de iniciativa. Los sindica¬ 
tos, entre huelga por el orden y huelga por el 
orden, intentan asimismo establecer plataformas 
de discusion con los estudiantes. La policia se 

desasosiega y reivindica su sindicacion. 
Ante tan graves hechos, no satisfacen las expli- 

caciones que han venido dandose. Ni el “aban- 
dono” en que los partidos tradicionales han 
tenido a la juventud pasa de ser una explicacion 
patemalista que no consigue ocultar la rabiosa 
impotencia que 6sta siente ante la gran mentira 
del espectaculo partidario, ni el realmente grave 
problema del ”paro intelectual” parece tampoco 
explicacion suficiente, y ahi esta el caso de 
Bolonia para ejemplificarlo. 

Sin embargo, aunque el paro sea la unica 
causa, si puede dar al conflicto estudiantil di- 
mensiones realmente revolucionarias, pues si a 
los 80.000 licenciados en paro se suma la ingente 
masa de los sin-trabajo que, tambien olvidados 
por los sindicatos, ya nan empezado a coordinar; 
se al margen de estos, sobre todo en el depaupe- 
rado sur del pals, la accion conjunta de tanto 
marginado del “paralso democratico” puede 
producir una ola de rcchazo definitiva. 

Y, sin querer con esto tapar la boca a nadie, 
todo parece indicar que — al menos en Italia- 
son estos grupos marginados, scincjantes al 
“lumpen” de indeseables en quienes Bakunin 
tenia toda su confianza, los que mas cerca estan 
de provocar un movimiento que pueda destruir 
en sus mismos cimientos el edificio capitalista, 
a pesar de esas capas obreras bien encuadradas y 
onentadas por van-guardias. “esclarecidas” a 
quienes Marx (Don Carlos) querla atribuir ana- 
logo papel. Si aquellos lo consiguen, sera a pesar 
de estos. Y en su contra. 
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HTRIBUNA LIBRE 

Los Anarquistas y la CNT 

En el interior, en reuniones de sindicatos e incluso en 
plenos de la Organizacion Confederal, hay entablada una 
polemica un tanto extrafia y desagradablc. Se trata, por 
parte de algunos, del derechoo no que tienen los anar¬ 
quistas de reorganizarse como tales, todo y pertenecien- 
do a la C.N.T. 

Para unos, la idea es nociva, porque ella representa 
fraccionamiento de actividades en unos momentos en 
que todos los esfuerzos deben ser concentrados en tomo 
a la reorganization de la C.N.T. 

Para otros, la reorganization de los anarquistas signi- 
fica el peligro de que estos intervengan en la C.N.T., co- 
mo intervienen los sotialistas en la U.G.T. Para unos ter- 
teros, la reorganization de los grupos anarquistas entra 
en el tontexto logico de una recuperacion del Movimien- 
to libcrtario en su tonjunto. No hay que olvidar que el 
M.L., en Espaiia y despues en el Exilio, estaba constitui- 
do por las tres ramas: CJM.T., F.A.I. y F.I J.L. 

Seame permitido, tomo simple militante de la C.N.T. 
y tomo anarquista, dar mi opinion al respeeto. 

Por algo nos llamamos todos anareosinditalistas. Es- 
to es, partidarios y miembros de la organization obrera. 
Ello nos da derecho a opinar y attuar en el seno de la 
C.N.T. Que es, no lo olvide nadie la uniea fomia tomo 
han aetuado los anarquistas en el seno de la Organiza- 
cionconfederal. El tuento de la intervention y de la tu- 
tela de la F.A.I. sobre la C.N.T. es una invention del 
enemigo. Prensa burguesa, republitanos y sotialistas en 
el pasado, treintistas despues y retoiios de treintismo 
mas tarde. 

Cuando la F.AJ. se tonstituyd en 1.927, hatia ya tin- 
tuenta afios que existia en Espaiia un movimiento obre- 
ro en el que aetuaban los anarquistas, sus fundadores y 
printipales animadores. Hatia ya 17 afios que habi'a sido 
fundada la C.N.T., eontinuidad de las diversas organiza- 
ciones obreras que seguian la lfnea de la Primera Interna¬ 
tional. Desde la Federation Obrera Regional espaiiola, 
Seccion de esta international, hasta la C.N.T., hay las 
diversas retonstruttiones de la Federation de los Tra- 
bajadores que sutedio a la F.O.R.E., tantas vetes disuel- 
ta por los poderes pdblitos y tantas vetes resutgida por 
la voluntad de los proletarios, animados y c ' 
por los anarquistas. 

Ya en el Congreso Obrero de Barcelona, en 1870,es- 
te Congreso, de atuerdo eon lo que era definieion liber- 

taria de la epota, declare que los afiliados a la F.O.R.E. 
eran: “En religion ateos, en poh'tiea anarquistas. en 
etonomi'a eoleetivistas". Al utilizar la palabra “polttica" 
se hatia en el sentido etimologito de la misma y para 
definir preeisamente el apolitieismo y el antiestatismo de 
la filial espaiiola de la Primera International. 

Durante muthos afios, hasta despues de la fundation 
de la F.A.I., numerosos anarquistas eontinuaron siendo 
anarquistas. sin perteneeer a la organization anarquista. 
Por ejemplo, ini padre nunta pcrtenetio a ella. Yo misma 
no entre en la F.A.I. hasta 1936. Muthos mililantes 
anareosinditalistas. tomo, por ejemplo, Valerio Mas. no 
perteneeieron jamas, a ella. Incluso en los afios 30, en 
mas de una otasion, se dijo que ni todos los anarquistas 
estaban en la F.A.I. ni todos los que estaban en la F.A.I. 
eran anarquistas, aludiendo a tiertas tendentias semi-bol- 
cheviques introdutidas en ella. 

Pero lo que es tlaro y categorico es que la C.N.T. fue 
fundada por los anarquistas, en su parte mas abnegada 
y mas dinimica, atrayendo al proletariado en pos de 
ellos por este dinamismo y esta abnegation que hatia de 
los mismos los obreros mas tonstientes, mas aetivos y 
mas perseguidos. Y otra eosa es pretiso que no olvide 
nadie: que si la C.N.T. se salvo en diversas otasiones 
de taer en rnanos de otras tendentias polititas, fue pre- 
tisamente por la presentia permanente, por la vigilantia 
y la actuation sin desfalleeimientos de los tompafleros 
en el seno de 11a. Asi se salvo de la introduction de los 
marxistas en los aiios que siguieron a la Revolution rusa 
y asi se evitaron otras intromisiones en los aiios 30, 
tuando peligrosas infiltrationes polititas se habian pro- 
ducido en ella. 

Si esa no hubiese sido la attuation militante de los 
obreros libertarios en el seno de la C.N.T., esta habria 
terminado tomo la C.G.T. en Frantia. Abandonada por 
los sinditalistas revolutionaries o anarto-sinditalistas, de 
ella se apoderaron primero los sotialistas, siendo estos al 
fin desalojados por los eomunistas, que ahora son due¬ 
llos y sefiores de dicha central, no dejando actuar a otras 
fuerzas sinditales ni politicas en el seno de la misma. 

Y en otro orden de ideas, nadie puede negar, nadie 
podra negar jamas a los anarquistas el derecho que se 
otorga al Partido socialists y a los numerosos grupos 
idcologicos y politicos que sc reorganizan en Espaiia. 
La F.A.I. debe tener tanto derecho de ciudadania como 
no importa que otro movimiento. 

En cuanto a la independence de la C.N.T., nadie ha 
sido mis celosos guardadores de ella que los anarquistas. 
El termino anareosinditalistas ha definido muy bien esa 
calidad de anarquista militante obrero, que jamas ha que- 
rido ni ha pennitido que otros elementds que aquellos 
que pertenecen y actuan en la misma organizacion in- 
tervinieran en su vida y en su destino. Incluso aquellos 
que ideol6giC3menle podian perteneeer a la F.A.I., en el 
momento que ocupaban cargos de la C.N.T., se atenian 
pura y exclusivamente a lo que eran acuerdos de la pro- 
pia CJ4.T., sin tolerar ni aceptar ninguna ingerencia ex- 
trana en ella. De esto podemos dar fe y aportar pruebas 
numerosas militantes confederales libertarios. 

No. La polemica entablada es vana y contraproducen- 
te. La C.N.T. va hacia el Comunismo Libertario, hacia la 
organizacion de la sociedad sin clases, basada en el pacto 
entre iguales. EN F.L LIBRE ACUERDO Y F.N LA 
ECONOMIA SOCIALIZADA EN MANOS DE LOS 
PRODUCTORES. En ella tienen su puesto todos los 
obreros, del brazo y del cerebro, manuales e intelectua- 
les. Pero todos deben establecer el contacto de codos ne- 
cesario para evitar que en ella se introduzcan precisamen- 
te los elementos politicos que pueden desear la conquis- 
ta de la C.N.T. para utilizarla como escabel para acciones 
y ambiciones que nada tienen de comun con el verdade- 
ro interes de la clase trabajadora. 

Para que la C.N.T. viva y cumpla el cometido que ha 
sido el suyo en el pasado, es en el presente y debe ser en 
el futuro, precisa que en ella sigan actuando los militan¬ 
tes anarco-sindicalistas. Con su lealtad, con su dinamis¬ 
mo habituales y con la fidelidad a los principios de la 
Primera International, de los sucesivos Congresos de la 
AJ.T. y de los Congresos nacionales de nuestra central 
C.N.T. 

Que nadie lo olvide, que nadie interne tergiversarloy 
que nadie se deje arrastrar a terrenos peligrosos. 

Federica Montseny 

Comercializar la Revolucion: 
Los medios de difusion con la Burguesia. 

A pesar de la sobredosis politics a la que el obrero 
esta siendo sometido en los ultimos tiempos, no por ello 
pierde vigencia el sentido de su lucha. Es mas, nos atre- 
vemos a afirmar que en estos momentos, mas que nunca 
o como pocas veces la historia ha presenciado, la lucha 
de los explotados ante la acci6n inteligente y dura del 
capital, cobra nuevas formas y con ello se hace rica en 
experiencias y avida de futuras conquistas. 

Dentro de todo este mundo, tan traido y llevado, tan 
problematico en sf mismo, exisiten una serie de factores 
que amenazari, por su posicion dentro del medio, lo mas 
profundo y valido de lo hasta ahora conseguido. El ene¬ 
migo, el autentico enemigo de la clase obrera se halla 
representado en la variabilidad de formas que pueden 
adoptar las tacticas del capitalismo moderno para impe- 
dir que se avance en lo que hasta ahora ha considerado 
su campo: el control exclusivo sobre los medio de pro- 
duccidn, catalizando con ello todo intento de autoges- 
tionar el producto de los trabajadores que a ellos y solo 
a ellos pertenece. Es justo en esa permanente variabilidad 
de forma con que se nos presenta, alii donde se le debe 
primero desenmascarar y mas tarde destruir. 

El capitalismo de nuestros dfas tan solo conserva 
algunos vinculos cuanto a su forma exterior con aquel 
otro capitalismo de antaho que ericontro su cenit, a nivei 
practico de clases socialcs y desproporcion de estratos, a 
finales del siglo pasado. Y no fue srino gracias a la accion 
organizada del movimiento obrero que no pudo llevar 
su ambition a limites de los que posiblemente aun hoy 
en dia estarfamos pagando las consecuencias. Ese capita- 
lismo ancestral y opresor tan solo guarda una estrecha 
relacidn con el de nuestros dias en su misma esencia, es 
decir, en la perdurabiiidad de sus relaciones con la oligar- 
quia, la aristocracia burguesa y los mis fieles represen- 
tantes de cualquier Estado: el Ejercito y los puestos 
claves dentro del sistema legislative e institutional que 
alimentan a ho tras ano, decada tras decada, la diferencia 
de clases, el sentido autoritario del pueblo (la c 
de necesidad de ser gobernados.. .1 y lo qu 

crucial en este caso, la desunion del movimiento obrero 
dentro de las alternativas revolucionarias, cosa que logra 
fomentando el partidismo y desviando las ideologies 

que puedieran, en un futuro proximo, conducirnos por 
el camino de la Revolucion Social. Esa es la mas perfec- 
cionada obra del poder burques: el saber acoplarse a las 
circunstancias paralizando y desvirtuando la accion 
revolucionaria. 

De una parte existe un grave riesgo de SATURACION 
de partidos, siglas, organismos y grupos dentro del marco 
politico y social, que "aturden" al obrero que llega a 
olvidar su autentica mision de combatir a quienes le 
oprimen y dirigen, para dudar a que partido ocual otro 

n futon proxim 
matica, dirigida con inteligencia y astucia a traves de los 
diferentes medios que hoy la burguesia domina, el 
gobierno y las comunicacioncs, cumplen a la perfection 
su objetivo, y este no es otro que el impedir que el 
colectivo obrero (proletariado y marginados sociales en 
general), tomcn couciencia de que su emancipation, su 
liberacibn y su victoria no sc encuentran en organismos 
exteriores sino dentro de su misma accion conjuntaday 

En nuestros dias, no cabe la menor duda de que el 
sistema bur guffs usa los medios de comunicacion para 
llevar a cabo sus propositus y estos no pueden pasarnos 
desaporcibidos. Su mayor y unico exito consiste en eso 
preeisamente: en que pasen desapercibidos. Se usa cl 
CONSDMISMO como arma especifica. Suele ir dirigido 
en los ultimos ahos hacia el publico joven, aunque a los 
adultos y clases medias nunca se les ha dejado de admi- 
nistrar periodicamente. Se da la paradoja de que, aun en 
tiempos de una palpable concienciacidn popular como 
bien pudieran considerarse a los ultimos meses, ciertos 
medios de difusion cmpiczan a coquctear y jugar con la 
REVOLUCION; asi, en ciertas revistas de mucha difu- 
si6n entre el lector que, de entrada, podria autoconside- 
rarse de izquierdas se encuentran anuncios y publicidad 
de "refrescos X, especiales para despues de las manifes- 

taciones. i Los que dan brio y seguridad en tus fuerzas!", 
cuando no cierta marca de pantalones vaqueros que han 
sido concebidos para "correr delante de la policia...”. 
Esto que a simple vista pudiera parecer una estupidez 

engranaje el que tiende a dominar y observer los medios, 
y este siglo nuestro es aquel en que el Hombre mas codi- 

de las publicaciones y libros, pretendidamente popularcs, 
logra que, cada vez con mas asiduidad, vaya siendo una 
posibilidad exclusive de unos pocos el alcanzar un elcva- 
do o simplemente, respetable grado de cultura y concierr- 
cia revolucionaria mediante la lectura La literatura 
popular, zpara cuando?. (A traves de que sistema de 
Gobierno?. 

Los extremos mas increibles Began cuando urio se 
entera a traves de un periodico cualquiera que Daniel 
Cohn-Bendit, cl agitador principal de las jornadas revolu¬ 
cionarias del Mayo frances. ha aparecido ante las Camaras 
de la TVF junto a'quien entonces era el comisario jefc de 
la policia francesa, que en su dia llevo a cabo la repre- 
sion brutal contra obreros y estudiantes. Trasun debate 

libro en colaboracion, explicando los pormenores. de 
aquellos historicos dias que trajeron en jaque a Francia 
entera. Las cuatro editoriales mis famosas e influyentes 
del pais, ya se disputan para si los dereches de edition 
de lo que pretende ser, desde ahora mismo un best-seiler 
entre los jovenes universitarios franceses de hoy. Otro 
caso: en ciertas ciudades de Italia pueden conseguirse 
(via mercado-marginal-subversivo) una especie de pasa- 
montahas creados para resistir las emanaciones de gas y 
el lanzamiento de bombas de humo por parte de la 
policia. Se fabrican en serie y parece que el negocio 
promete incrementarse. P nsamos que es logico que el 
futuro. en cierto sentido, nos resulte inquietante habida 
cuenta de la cantidad de elementos que pone en practica 
el poder establecido para minar las energies de la lucha 
obrera y estudiantil. Ante ello hemos de prevenirnos. 
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CONFEDERACJON NACIONAL DEL TRABAJO 
COMITE NACIONAL 

SECHETARIAOO PERMANENTS 

Madrid, 23 de mayo de 1977 

Salud companeros: 

, i 

;• r 

Con mucho retraso os enviamos conjuntamente los numerlss 4 y 5 de "CNT". El n°3 del or- 

oano confederal se aooto totalmente en el mTtin de San Sebastian de los Reyes, de cuyo 

exito .va estareis informados (si hubiera suficientes demandas, auiza lo reeditaremos). A 

traves de nuestra prensa confederal contereis, pues, los ultimos acontecimientos en los 

cue se va templando nuestra renovada C.M.T.: mi tines de presentacion publica ante los tra- 

bajadores, crecimiento organico naralelo a la participacion en la primera fila de las 1uchas 

sociales, accion en la calle frente a la prohibicion gubernamental del l°de Mayo, legaliza¬ 

tion en fin de nuestra organizacion sin merma de principio alguno de los que en 1939 la 

forzaron a la clandestinidad, de la oue hoy sale con todos los honores y las banderas des- 

plenadas, sin renuncia ni neoociacion alouna ante el poder. 

Ahora, sigue la lucha Dor la libertad sindical, contra la nerpetuacion del Vertical a 

traves de la AISS, anencia burocratica aue mantiene el intervencionismo pubernamental en 

las relaciones laborales; por las reivindicaciones obreras, contra el despido patronal y 

la esclavitud asalariada; en solidaridad con todos los presos, por la amnistia total y 

contra la represion asesina aue sufre el pueblo vasco. Crece el prestiaio de la organizacion 

al par oue .nuestra lucha en la calle y en las fabricas. Mientras aumenta la fiebre electo¬ 

ral ista y vemos a los partidos traicionar las 1uchas obreras en su caza del "voto flotante", 

decenas de companeros cenetistas permanecen en las carceles por las ultimas luchas. La 

C.N.T. es asi fiel a su historia revolucionaria, vivificada con el empuje de nuevas gene- 

raciones oue aprenden el anarcosindicalismo en la dura forja de la lucha diaria. 

Llenada es la hora de oue este primer Comite Nacional de la nueva etapa organica sea 

relevado en sus fonciones. Hblioaciones laborales y de indole personal se resienten ya de 

la necesaria entreoa a nuestro mandato confederal, y sobre todo se hace preciso cumplir 

una vez mas el principio federalista de rotacion frecuente en los comites. Por consiauiente, 

este Secretariado ha puesto ya sus carnos a disposicion de la organizacion: proximamente se 

reunira el Pleno Nacional de Reoionales, oue habra de desianar un nuevo Secretariado del 

Comite Nacional, al oue sin duda corresponded la preparacion del proximo e historico Con- 

oreso confederal, oue auiza pueda celebrarse antes de finalizar este mismo aho de 1977. 

Los mandatos recibidos por este Comite Nacional (publicacion de prensa confederal y 

edicion de t'olletos de pronaoanda, fortalecimiento de los vinculos oraanicos entre las 



CONFEDEKACION NACIONAL DEL TRABAJO 
COMITE NACIONAL 

SECRETARIADO PERMANENTE 

exito anmediato. Os ad.juntamos fotocopia de la carta de presentation del Colectivo. 

Fn lo sucesivo, pues, las revistas oue hasta ahora se enviaban- a I. Iglesias para 

intercambio con "CNT11, debeis diriqirlas a: 

"CAMPO ABIFRTO EDICIONFS" (ROLETIN),, c/ Concepcion BahamondeCn°10, MADRID-28, ESPAnA 

Os aaradeceremos oue, como de costumbre, envieis 2 ejemplares; uno es para el archivo 

de CNT", y otro para el Boletin del Colectivo, oue estara a su vez en estrecho contacto 

con la redaccion de nuestra prensa confederal. De esta manera aseguramos asi la continui- 

dad en el trabajo que respecta a la prensa y las relaciones internacionales mientras se 

procede a la renovacion del Comite Nacional. 

Por el momento, v hasta oue este Secretariado del C.N. sea renovado, las direcciones 

oroanicas (que ya podeis hacer nublicas, pues la C.N.T. es nuevamente legal en Espana) 

siguen siendo las oue ya conoceis: 

(para correspondencia oroanica): JOSE ELIZALDE,,Apartado de Correos 150.105. MADRID(ESPAnA) 

(para envios de dinero: a ser posible, transferences en pesetas): PEDRO BARRIO GUAZO, 
c,c, 8472, Banco Hisoanoamericano, Oficina Urbana Lopez dFTIoyos 126, Madrid-2, ESPAnA. 

Sin mas por hoy, oueda vuestro y del anarcosindicalis 

tlx 

Jose Elizalde, secretario de relaciones del 



campo 
abierto 

Madrid, a 20 do may# de 1977 

Estimadoa amigos y c«mpaner«s: 

N#s 68 grato anunciaros la inminente publicacion de un 

Bole tin Informativo" que, de acuerdo con los compahercs del 

Coniit4 Nacional de la C.N.T., nace para llenar necesidades 

de intercambio de comunicaciones entre libertarios y anar- 

cosindicalistas del mundo entero y de nuestros pueblos iblricos. 

BfCsicamente, las secciones de que constat el Boletdfn serins 

*‘"*ri-j:*rniaCi*n interaacional, traduciendo y reaumiendo las noticias 11egadas a 

raves del centenar largo de publicaciones y grumps libertarios del mundo en- 

«n^..qUe majl^ienen correspondencia e intercambio coi* el irgano confederal, 
uNT , que solo en muy escasa medida puede reflejar la riqueza de ese material 

en el que se express el movimiento libertario y anarcosindicalista mundial* 

2- documentacion cenetista, reproduciendo hojas, boletines y artlculos spare- 

cxdos en los portavoces de los distintos Sindicatos y Federaciones locales, 

autenticos pilares de la organizacidn, pero cuya circulacion no suele alcanzai 

m s alia de su ambito propio, no pudlendo ser recogido usualmente por el orga- 

no confederal, que s*lo ofrece informacionea orgdnicas de caracter m£s general 

3- servicio de prensa, reproduciendo las noticias aparecidas en periodicos y 

revistas burguesas espaftolas y de otros parses sobre la CNT y el movimiento 

libertarro espanol: esta sencilla pero sistemdtica tarea de recortes y fofroco- 

pias viene siendo reiteradamonte solicitada por compaiieros del exilio, sin- :; 
que hasta ahora pudiese ser atendida su demanda. 

4- Comunicaciones, contactos y publicaciones de todos los grupos autonomoe,: 

ec#^*^*c#s» ©specfficos, etc,, que constituyen hoy el movimiento libertar£d: 
en nuestro pais, y en el que la CNT tiene sus rafces naturales. • ••• £>;■. 

De esta manera, esperamos no silo satisfacer la necesidad de una 

mension verdaderamente internacionalista de nuestra C.N.T., sine adem£s con- 

tribufr a situar la organizaci^n en relaciln con toda la variedad de inicxa— 

tivas que integran hoy los nuevts movimientos libertarios. 

Para llevar a cabo este Beletin, s© ha constitufdo entre nosotm un i 

Colectivo Internacionalista, que esta naturalmente abierto a tede tipo de co- 

laboraciones encaminadas al engrandecimiento confederal y del interaacionalis 

mo de los sindicalistas revolucionarios y libertarios. 

Proxirnamente os enviaremos el n» 0 de nuestro Boletfn, que en princl- 

pio sera mensual: os pedimos contribuylis a lograr difusion y suscripciones 

que aseguren su publicaciln regular. 

Sin mas por hoy, un salude cordial y selidarie, 

Fde.s M* Elena Rartfirez, por el CoJLectivo Internacionalista 

HAypn ARIFRTn FniriOMCC 
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Des peines de mort apres les vacances, la mort ds Franco, des ru- 
meurs d'ouverture du regime, voila 5 mois que l'Bspagne tient le 
haut de I'affiche, 5 mois que partout dans le monde on scrute les 
ev^nements de la Peninsule* 

On ne passe pas d*une dictature impitofrable et bien reelle a une 
menarcMe dont on nous dit qulello sera d&nocratique en si pen de 
temps sans que tcus les mouvements politiques ne s linterrogent sun 
la portee et les consequences &lun tel changement, et ce dTautani 
plus que celui-ol s’accompagne drun mouvement social dJune ampleur 
extraordinaire• 

Llheure est aujourd*hui en Espagne aux grandss manoeuvres politi • 

ques. Pans un pays cu tout a coup plus personne ne veut etre de 
droite, le Parti Socialists et le Parti Corcmuniste tentent de mo¬ 

nopoliser lr opposition toTleroe et deja pratiquenent legale pour 

tenter, demain. aussi vide que possible, dJacceder au pouvoir* 

Mais les plans des straieges de la politique risquent fort d!@ire 

bouleverses par oe qui r-^ste la grande inconnue de la situation 
espagnole: le niveau de oorLbativite drun proletariat que l!on per- 

salt anesthesie par les mirages de la societe ds oonsommaticn. 

Ce qui est aujourd^ui certain, c*est que le proletariat srest 

spontanement lance a la oonquSt© d1objectifs que lui-meme s1est 
fixe, hors de toute directive issue d-axlleurs que de lui-r.3me. 

Cette autonomic dans lo croix et la conduits des luttes, illustrcs 
par la "prise du train en i:arch3M du PC ot du P30E appelant k la 

grdve generale alo::s que toutes les usir.es eta lent deja arret ee s- 

est la preuve cue le ferment revolutitnnair e nTest pas mort » 

Les combats actuels de la classe cuvriere espagnole, nul ne peut 
se les approprier, pas plus la CM- que dxautre3o Mais il n'en est 
pas molns vrai que dans certains secteurs la presence de la CN11 
est determinants,, II s-agit la d:i-ne realite qui, sans triomphalic- 

me facile, doit nous encourager a iravaillor toujours et encore a 

la construction dfune organisation puissante qui a deja ete, dans 

le passe, 1:instrument de combat lo plus exficaoo de la classe 

ouvriere dans son combat centre le capitalisms et l'etato 

Camarades! Franco 63t mort mais le capitalisme espagnol est plus 
fort que jamais, car il a trouvo en la social democratie et le 
Parti Communiste ds3 allies de ohoix. 

Aidons les travailleurs espagnols a le combatire I 



eux-mSmes^manCipati°n 488 travallleurs e,3t 1'oeuvre des travailleurs 

Dans les con flits entre travailleurs et capital il faut se nas 

Utu"on°sUle e™6^aireS C’6St 4 'ire : Souverne.ents, “xst ins! 
dividus au^1 °v"i“--t’cC,e^eeUeS ®yndicaU!: et syndicate Statiques, des in- 
l(uni" J^t s« Conner ae 1'importance, pretonderit St re les 
uniques et ^eriuaolee" representants :‘.e la classe ouvriere. 

classe ouvritre elle!ml?e#repr6aon1tant' do la classe ouvriere que la 

Avec des intermediaires, la lutte de notre classe re*te toulnr^ 
limitee, puisqu'on lui exlge toujours des procedures levies preetallies" 

De plus los intermediaires reduisent toujours l'efficacite et 

noufSiS fLpIrcrZIY* et en 1'If fort coll.etS et 

-***** -t- J3T2 S5£ nous efforcer 

doit croefmirconocilnc/SvolStionnairfentre^ous le^'caY d* ClaSS8’ 

chacun °UVr±ers’ 

xoroe la solidarity ce qui veut dira'l-appui mutual de tous!”6 * 

ass zsz&z. 

qui se fedJren^localement'' 'r'erionalemen tn des syndicate ouvrier 
lement, 1'annul mutual ‘ .iL* 5^?^ ^ t} nationalement et Internationa- 

-*-c eot cela 1’action anarchonyndicaliste. 

ie ce que^L^on^onnaires'TIvn^ T It* p6titions ou 1 Acceptation 
mais 1 ’action de tons discutee et ni- °fficiel signen-t avec le patrona 

’ oiocutee et raisonnee, en allant directement 



La lutte afin d'obtenir des ameliorations salariales ne doit 
pas etre episodique mais continue, jours apres jours, jusqu'a l'obtention 
de notre totale emancipation* 

La grove partioilc de solidarity, le sabotage et le boycottage 
jusqu’a la greve General©:Revolutionnaire" et l'insurection armee, voila 
nos ..armes* . ! •- ..... 

1 | i ! ! . ‘ ■ : 

En T91*9* les iols ont legitime la journee de 8 beures, alors ; 
au’olle avait ete conquise dans la rue par la CJT.T. et la U.G.T* 

Les lois sorvent seuleinent a donner forme a ce^que 1’action 
directe a obtenu. 

Avant 1936 par decision de.la C*M.T. on ne faisait pas a’beures 
f.upplementaires, la remuneration a la tache n’existait pas, et cependant 
dans les regions industri.elles le niveau de vie etait superieur a celui 
d’aujourd’hui. 

L»emancipation des travailleurs est 1’oeuvre des travailleurs 
eux-m^mes. 

(Article tire de "COfJSTEUOCXOll1' 
du. mois de Novembre, revue du 
Syndicat du Batiment C.N.T. de 
Madrid). 



GREVE GENERALISED DANS 

LE SECTEUR DE LA BANQUE. 

Dans le secteur de la banque ce n'est pas a proprement parler 
le renouvellement dcs Conventions collectives qui provoque le conflit 
(elles restent valables Jusqu’en fin 1976) mais la non representativite 
de la C.N.S (syndicat fascite ) cignataire de la Convention qui est re¬ 
mise en cause par les employes. 

Les employes de Barcelone, Madrid, des Asturies, Cordoue, 
Guipuzcoa, Huelva, Navarra, Seville, Valence, Vizcay et Valladolid eli- 
sent des delegues (on marge de la C.J.6) qui se rouniesent a Madrid pour 
rcncontrer Aguirre Gonzalo, president de i'Union National© des presidents 
de banque. 

Ils lui presentent leur plate-forme de revendications decla¬ 
rant que.la C.N*S ne defend pn> lours interets : il s’agit do liberer 
tous lea orisonniers politiquos et syndicauir, d'une augmentation de 
3000 pesetas par mois, du droit b'association et de 1 Abolition des Con¬ 
ventions collectives etc... II leur repond : "Prouvez votre ropresenta- 
tivite" rompant ainsi la tentative de negotiation qu’il aurait pu faci- 
lement recuperer. 

La repo use des employes no se f:\it-attendre : le 18 decembre, 
la grave cles banques s'etend dans tout le pays. Interroges par la pres- 
se, los delegues des employes rspondent : "Nous luttons"pour nos raven¬ 
ed cations et pour un syndicat different : si maintenant nous n’obtenons 
pas satisfaction, on Janvier, nous reprendrons la lutte." 

. En eifet, si la greve de decembre s'ossouffle, dans le secteur 
de la banque', apres les fetes, la greve s'amplifie. A Barcelone et Madrid 
elle est presque general©. La greve a ete g nerale, a Madrid dans les 
banques suivantes : Banco Central, Vizcaya, Credit lyonnais, Induban, 
Comercial, Transatlantic, Comerci.nl para America, Peninsular y Londres. 
Des arrets de travail perles ont ate effectues a Kispano, Koreantil, 
Atl-.-ntico., Santander,. Madrid, Iberico, Bilbao, Occidental, Lopez Quesada, 
Comercial de Cataluna, Industrial do Cataluna et beaucoup d'autres. 

A Barcelone vingt six banques se sont arretees completement, dix 
partielleraont. En tout ce sont quinse raille employes qui ont particine a 
la greve. A Bilbao et Pampelune des arrets do travail ont eu lieu dans 
toutes les banques. A Valencia la grave a ete general© dans toutes les 
banques. Des con flits et des luttes ont eu lieu a Las Palmas, Cordoue, 
Seville, Huelva, Valladolid, Zaragoza, Alicante, Benidorm et Elche. 

Le 20 Janvier, la situation est stationnaire : la greve.est 
pratiquement generale dans le secteur de la Banque.. 
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LA POSITION DU 

Des le mois d'aout, cf est-a-dire-avant les 5 executions 
des militants du F.R.A-.pi etde l'E.T.A.., avant la mort de.. 
Franco, .avant le couronnement de Juan Carlos, la C.N.T. en 
exil, depassant le cadre etroit de l'ant-ifranqu&sme, plaqait 
le com,bat du proletariat dans sa :voritable perspective celle- 
d'une lutte prolongee cohtre le capitalisms, que celui-ci se 
dissimule a 1*ombre de 1'epee de Franco ou de la "democratie" 
de Juan Carlos.- Le role d'opposition legale ques’est empresse 
de jouer .la gauche (P.C.E. et P.S.O.E-.) etait egalement denonce 
dans 1’extrait des resolutions reproduit ici : 

C1est la le paradoxe de la societe espagnole du present : 
economiquement etpolitiquement, elle a entrepris une evolution vers un 
type de societe- social-democrate, mais sa police continue a torturer 
le peuple basque et les autres peuples de la Peninsule,;et des tribunaux 
continuant a con-damn er les revolutionnaires. Neanmoins, il est clair que 
le paradoxe n'est qu1apparent puisqu'il est bien evident oue les revolu— 
tionnaires sont aussi craints des sociaux-democrates que des fascistes 
eux-memes. 

La social-democratie est un systeme subtil de gouvernement qui 
propose un contrat tacite a tous les courants politiques pour .que, en 
respectant la structure politico-sociale, ils puissent se soumettre a un 
pretendu verdict populaire. On voit immediatement le -profit que peut tirer 
le capitalisme d’uri tel systeme la lutte se circonscrit a quelques 
escarmouches parlementaires et les vrais problemes sont oublies. Dans la 
societe liberale, le gouvernement et. son opposition officielle, toleree 
o.u suscitee sont d'accord sur un point : 1'acceptation de la regie du jeu 
.de cette mdme societe liberale. Par consequent, le capitalisme qui se 
developpe grace a la societe liberale, ne saurait etre reellement combat- 
tu par aucune sorte d*opposition parlementaire. 

C'est pourquoi une fraction du capitalisme espagnol le plus 
intelligent tente de susciter une opposition de gauche qui, tout en accep— 
tant les principes liberaux et disposant de tous les moyens de propagande 
que le capital met a sa disposition, sera demain le principal obstacle 
au developpement d'une force revolutionnaire qui en finisse reellement 
avec le Capital et avec l'Etat. 

Aujourd'hui, en Espagne, le Parti communiste et le Parti socia- 
liste se proposent de jouer ce role d'opposition legale, et oar consequent 
contre-revolutionnaire : leur action dans la "Convergence" ou la 
"Junte democratique" -qui est ouvertement une alliance avec le grand 
capital- et dans les elections syndicales du pouvoir franquiste le 



LA POSITION DU MOUVJSMEtTI LIjEi.TAIK.fi; KSPAUflOL 

demontre. La manoeuvre est clairei t■ aujourd'hiux on 's',introduit dans ie , 

syndicat fasciste et demain on nous dira que celui-ci est + Clones 
representatif de la classe ouvridre espagnole ; (moyennant quelques 
modifications, la C..N.S. oourrait entre leurs mains, se transformer en 
syndicat unioue de*^ societe 'liberate, tentant d’etouffer, sous son 
/olfs et sa structure lee voi* syndicates revoluticnnaires authen- 

tiques). 

! Tell-es* sent. les-perspectives ouvertes actuellement en Espagne. 

! Quelle! sera la position de la C.N.T. face a cafe *|noeuvr 1°soit 
La C.TUT.‘ continue et‘continuera a combattre 1 EtSt qu il 

fasciste, so cial-demo crate ou sous quelque autre apparence qu il preten 

de se presenter.^ au-dela'du simple syndicat est une organisation 

revolutionnaire et 'emancipatrice et -qui, par consequent, n accepters 
hp qe fondre dans un syndicat umtaire, incoherent et sterile, ^ 

de°march^ ^ t aS°sat I •"nfsoci^te'Xfa'productioa so contente 

de couVrir les besoins de la consommation ; une societe sans chefs, 

classes, et :sans leaders, ' ‘ _ . . n n1lH1 
continue et. continuera a combattre le capital, qu il 

soit prive ou etatique, car le capital signifie 1*exploitation de 

1' IjQmnjq .pai? ^»hQipW. . : % : ■ : •: ••• ...» • • 1 ' 1 .*. * . 

”, ! L'objectif de la C.N.T. pent se resumer en un seul point : il 
faut que dans le moment revolutionnaire, les travailleurs, Pf1® 
de toutes les richesses, s'auto-rorganisent dans les usines^les atelie » 
les champs et les qus.rtiers et que, moyennant des assemblies, general^ 
libras et librement -federees eritre elles, ils construisent une societe 
a Teur gout, libre d1exploitation et de domination. 

Moyennant 1'action directe, nous voulons manor a bien une lutte 

glo.bale contre toutes les formes d'oppression. 

Bier, aujourd'hui, nous avons lutte contre Franco, son regime 
et sa police. Demain nous lutterons contre le post-franquisme et con re 
un eventuel Etat social-democrate. Il n'y Apas et il ne peu p * y^ 
de trSve. L'homme continue a etre esclave. £ier du bourreau, > 

demain de la production allienee. 

Ce que nous voulons,' c'est notre totals et complete emancipation,' 

celle de tous les etres humains. 



le proletariat 
espagnol 
en lutte 
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- £5 DECELIBRE 1975, 

- La situation est quasiment nomale dans les taxis, il ne 
reste quq 10$.des 13000 taxis qui continuent la.greve. Cette greve qui 
s etait iniciee partiellement, s’etait generalisee a partir du vendredi 
19 vers midi et avait pris fin le samedi 20 a 24 h. Cette greve avait 
pour but une augmentation des tarifs. 

.“ Devant ses difficultes, 1'entreprise "Authi" licenciera ses 
f.EE? °uvriers pour raison economique, a partir du 1? mars 1976. Environ 
1400 des interesses ont decide une manifestation qui s’est deroulee a 
partir de 16 h 30 depuis "Los Corrales" jusqu’a "Santander". 

~ Lundi 22 et ce jour a partir de midi, il y a eu des greves 
partielles dans le secteur bancaire. Ces greves ont pour but une paie 
extraordinaire pour la c.herete de la vie et la revision des Conventions 
Collectives existalites. 

. “ Lundi 22 apres-rnidi, Assemblee Oenerale des employes de la 
Cia Telefonica" qui reclament une augmentation de 6000 pesetas, des 

syndicats ouvriers, et qui refusent la salaire maximum impose, 

T., 7 Lundi 22, 4? ouvriers de "Kegesa" de Seville sont renvoyes. 
Ils se sont depuis enfermes dans une eglise avec leur famille. 

MERCREDI 24 DECEMBRE 1975. 

- Environ une centaine d»ouvriers de "Ibermo" qui construisent 
la centrale nucleaire de Lemoniz, se sont enfermes dans une eglise et 
font la greve de la faim afin de faire reintegrer les 372 ouvriers licen¬ 
ce3 pour cause de greve de leur entreprise ainsi que des 60 autres, 
solidaire de la grave, de 1'entreprise "Tamoca". Environ 400 des ouvrier; 
de ces 2 entreprises ont manifesto a "Guecho" et se sont enfermes ensui- 
te avec les autres et font la greve de Is faim. 

JEUDI 23 DECEMBRE 1975. 

- 300 ouvriers de diverses entreprises de Gijon sont renvoyes 
pour faits de greve. 



MAH PI 30 PECBMBRE '1973. 

~ Les ouvners de la .’'standard’1 decident de repren$re le tra¬ 
vail a fin de faire eroelerer les negociations... 

VENDREDI 51 PEGEMBRE 1973. 

- Les 47 ouvriers de Megesa contingent leur reclusion"volontaire 
dans une egliss* ‘ 

— Dans les mines d'Asturie, la greve de solidari1?e avec les 
mineurs .accidentes du puits San Antonio de "Hunosa” a affecte 6 autres 
puits soient 1539 ouvriers* 

- Fin d!un conflit collectif qui durait depuis le 4/12/75 dans 
13entreprise "Industrials Revilla’7 de Olvega (Soria).’ 

,v. Les ouvriers de ’’Segarra" ont efiectue deux manifestations 
(environ JOG personnes' au total). 

'■ Les 40 travailleurs de "Ibermo" et ’’Tamven” continuent leur 
greve de la fails. 

VENDREDI .1 JANVIER 1976. 

— Greve d>:n- transports urbains de Cordoue pendant plusieurs 
neures. La direction propose, l’cuverture des negociations le 5 janvier. 
Rsfus, greve et environ 300 employes manifestent. A 16 h., fin de la gre>ve 
apres quo les rovanuications soient hcnorees. 

- .Environ 200 travailleurs de la construction de Valence ont 
manifesto et distribue dss tracts* 

- Les ouvriers de Ibermo continuent depuis le 23 decembre leur 
greve de la faim, ils' ne sons plus que 35* 

- 10 aye.e de I'hopital psychiatrique de Albacete se sont 
mis en greve, 

- Fin de la greve de 160 employes de 1’Abattoir municipal de 
Madrid. 

SMEDI 3 JANVIER 1976. 

” Greve dans les banques madrilenes* 

” Environ 1000 ouvriers du port de Barcelone poursuivent leur 
action de bas rendement. 

- Les 4-7 ouvriers de Kegesa continuent leur reclusion. 



DIMAWCHE 4 JANVIER 1976. 

- Les employes de Chrysler s*enferment dans une eglise pour 
protester centre les sanctions prises a. l!encontre de plus de 1000 
employes pour faits de greve. 

LUND I 5 JANVIER 1976. 

- 10000 travailleurs de "Standard*' de Madrid et de proyince 
effectuent une greve de 4 heures, ^ 

- Les ouvriers de Megesa sont expulses par la police de 1* egli¬ 
se 'ou ils. s'etaient enfermes. 

- Les travailleurs d*Ibermo cessent leur travail et sont 
expulses. Environ 1000 personnes ont manifesto en faveur des enfermes 
volontaires. . 

- Greve des transports a Linares (Jaen). 

— Le conflit de MS.A. Vers" qui a renvoye 75 % de ses ouvriers 
(meme ceux qui etaient absents pour maladie) suit son cours.. 

- Greve dans le metro ou les employes veulent que la montee do. 
tarifs se repercute en une augmentation de salaires. 

MARDI 6 JANVIER 1976. 

. - Greve generals dans le metro madrilene. 

“ Les escployes de "Pirelli Maltex" refusent une reduction 
d'effectifs. 

- Fin de la greve commencee le 23 decembre a l'Usine "Fabre.gas" 
de Mataro. 

- La greve de "Galletas Solsona Pius S.A." continue depuis le 
19 decembre 75* 

HBRCREDI 7 JANVIER 1976. 

- Continuation de la greve du metro. Certains chauffeurs de bus 
conduisent lentement en signe de solidarity. Les premiers metros roulent 
avec des militaires aux‘commandes et des policiers dans les wagons. 
Des madrilenes ont forme des piquets d*intervention afin d*aider les 
grevistes en perturbant les bus. Les ouvriers en greve ont effectue 
diverses reunions et assemblees dans la ville. Le ministre du travail 
Jose Solis .menace de militariser les travailleurs du metro. 

- .Les 400 employes du train suburbain de Madrid se mettent en 
greve. 



— Une manifestation de 5000 personnes composee d*employes de 
Standard, Bveticher^y Navarro, Chrysler et du metre'est dissoute par la * 

a employe des gaz et des balles a blanc en caoutchouc*- 
Une autre composee d*ouvriers de-la Standard (2000) est aussi dissoute 
pareillement. Les gens se sont diriges alors vers- le pont de Tolede et 
s!y sont regroupes a environ 2000 personnes a nouveau dissous. 

- Les employes de la Standard intensifient leur greve. 

- 200 travailleurs "John Deere" s'enferment dans une eglise de 
Getafe. . Les ..raisons en sont le lock. out.-- 

” Oarde Civile a expulse cette apres-midi envi/bn 100 ouvriers 
agricoles d'une eglise de Oliva de Lebrija (Sevilla),. Ces paysans deman- 
daient une reforme agraire et la remise des terres non cultivees aux 
journaliers. 

JEUDI 8 JANVIER 1976. 

-Les employes du metro reunis en Assemblee Generale ont decide 
par 3000 voix contre 5 de continuer leur.-grev,e .en raison du refus de la 
direction de reprendre les negociations. Environ ?0 % du trafic est assure 
par I’armee. 

A 8 h 05 une manifestation de soutien d’environ 500 personnes est-dissoute 
par la police. Dans la journee plusieurs autres subissent les memes effets. 

VENDREDI 9 JANVIER 1976. 

_ “ Les ouvriers en greve de la Standard (I.T.T.), de Marconi, de 
Boettichier, de Vers manifestent a Villaverde (banlieue de Madrid). 

- Manifestation egalement sur la Place de l'Agata a Madrid ou 
se concentrent 10 000 grevistes. 

- Dans la banlieue ouvriere de Madrid a Getafe, on compte 13 000 
grevistes. 

- Les entreprises'Electromecanica, John Deere, Wafios et 
Kelvinator de Madrid sont fermees en raison des conflits en cours. 

~ Nouveaux mouvements de greve a Madrid dans les entreprises 
Marconi, Intelsa, Limicalor, Ericsson, Casa, Siemens, Metalinas, etc... 

” breves partielles qu totales dans le secteur baiicaip'e*- Sont 
affectees le.s banques : . Banco Central, Banco de Barcelona, Coca, Kispano- • 
Americano, Vizcaya, Atlantico, Induban, Santander, Zaragozano, Pastor, 
Popular, Credit. .Lyonnais.,. Occidental, Mercantil, Norte, Iberico, Bilbao. 

- Standard (I.T.T.) ferae son usine de Villaverde (6000 ouvriers) 
psralysee par les conflits,, axnsi que; ses centres des Rues Mendez Aluaro 
(500 employes), Valdemoro (200 employes) et Toledo (l£*00 employes). 

•Fermeture egalement de I'usine de Ramirez de Prado (4000 
ouvri ersl . 



- Greve sur Xe tas aux usines Lever Xberica d'Aranjue.z (provin¬ 
ce de Madrid). 

- La grave de la constriction continue. 

- Les usines Ensidesa a Aviles (6000 ouvriers) sont en greve. 

- Manifestation de 300 ouvriers de l'entreprise metallurgique 
Kegesa a Seville. 

- 154 travailleurs de la Sociedad Espanola de Tubos de.Estanb 
(San Sebastien) continuent la greve commencee lV 2g decembre. 

- 30 ouvriers de l’entreprise G.E.M.E.I. se sont enferaies dans 
une eglise. 

- Gijon, l’entreprise Montajes Nervion a perdu TOO de ses 140 
ouvriers. 

DIMANCHE 11 JANVIER 1976. 

- Militarisation des employes de la poste,' 

MARDI 13 JA2TVIER 1?76. 

- Les 1800 dockers du port de Barcelone en greve. 

- A Madrid la greve continue dans les secteurs do la metallurgie 
la construction, les banqu.es, le courrier et le telephone. 

- A Getafe 15 000 ouvriers de la metallurgie se declarent en 
grave : Standard Electrica, Chrysler, Marconi, Pegaso, Casa, Euskalduna 
Kelvinator. 

- Aux 60 000 ouvriers qui sont en conflit il faut ajouter ceux 
de : Fraymon de Fuenlabrada, Tafesa, Metal Mazda y Segasa. 

- Dans le sccteur de la construction 60 000 ouvriers sont en 
greve. 

- Greve totale au telephone : Arr&ts de diverses durees dans 1m 
centrales a Jaen, Vigo, Orense, Barcelona, Valencia, Bilbao, Oviedo, 
La Coruna, Ponferrada, Murcia et Malaga. 

- Dans le secteur bancsire 40 000 grevistes avec intensification 
du conflit a Madrid (13 000). . 

- Pas de distribution de courrier a Madrid, arret total dans 
tous les services. 

- Dans les assurances, plus de 15 entreprises en conflit. 

- Les taxis reprennent le travail apres avoir obtenu une augmen¬ 
tation de 20 pesetas. Ils avaient fait 3 jours de greve pour les fetes 
de fih d’annee. 



ru,£. - 
- A Bilbao, 200 fonctionnaires des postes manifestent dans la 

- A Vigo 250 ouvriers du telephone s’enferment dans un eglise. 

- Zaragoza : arret de travail des employes des banques, Madrid, 
Banca Catalana y central, Mercantil Industrial. • 

- Vitoria : la,grave continue a Forjas, Alavesas et Aranzabal. 

- Palraa de Majorque : 50 ouvriers de la construction et de 
1' hotellerie en grave. . . . f • 

V 
- Jerez de la Frontera : 500 ouvriers de la construction,du 

secteur agricole manifestent. 

- Jaen (Linares) : 300 ouvriers de Jatu Ami en grave. 

- Zaragoza : les 110 ouvriers de 1'Industrie Argemi (metallur- 
gie) sont en greve. 

- Les ouvriers de la F.3S.C.S. A. a Barcelone, Castelldefels, 
Corbera de Llobregat, San Baudillo, Begas, Vallirama, San Andres de la 
Barca, Molins de Key, Papiol, San Feliu de Llobregat et San Juan Despi 
maintiennent leur mot d'ordre de greve. 

- Le port de Barcelone est paralyse, 1800 ouvriers en greve. 



dernieres 

nouvel es : 

19 JANVIdfi 

_ n - SO.usinos en grave (25 000 ouvriers) dans la banlieue sud rie 
Bareelone (Bajo, Llobregat) ces greve s sont accoialagneec de manifesta¬ 
tions q homnies et de femmes dans la region. 

- Greve generale dans la region rainiere des Asturias. 

( pn n c {„ -^agoza; la greve continue dans le secteur metallurgyque 
\ 20 usmes en grove). H 

- La greve continue a Vitoria. 

dQ ^0ni;;LSUe danS 10 GOcteur cle la Lanque avec irruption de la police a Madrid et. B.-rcelone. 

20 JMVIBn 

tations 1)0110 le- BaJ° Llobregat la. grove s'St end, il y a dec manifee- 

il v a do" fStUrl?S la £r6ve continue dans le socteur minier et 
il y a cko manifestations a Sama de Langreo y mieres. 

assetnblSp’’«Ai?^d'oT'f 4000 etudiants de la faculte de droit tiennent une 
et de ChrvoTer 116 ?artlclpent des delegations d 'ouvriers de la "Ronfe" 

21 JMVim 

. ■ " Jr11'? la r -Sion Madrilene, continue a dtre fermees de nombreuses 

tSctionarT?eC:LO:L011 J,?tfon£l? dane secteure du metal et de la cons- 
truction. Le moiiYeaent de greve se repand dans dea sectours qua lusau'a 
mamtenant n-avaient pas partlclp4.au* grevos. J qU 

nerociations^t "°°"-ranla "elefonica" la situation s'est aggravee, les 

& -- 



- (Madri a) 19 ofttr opr i s 0 Sp r in £ er de. 15 in du strie in e t allur giqu e, 
300 ouvriers, a obtenu 1 ■autorisatiori de raster farm3e jasqu '*£ fundi 

’chain paroe qu'alia n1 arrivalt pas a obtonir dfaccord sur las nego- 
•"'ions Conventions collectives* Los ouviars effectuent dec graves per— 

.;fb on appui de lours raven die at ions ♦ Ce matin ils ont fait una asse-i- 
^ generala devani les portes de 1*usine protegee par las forces de 

1 j-» f • 0 

- Los ouvriers da la Societe anonyme dcs Transportsdo -Jarcalone 
- 3 - a ctue; au non er 0 d 0 un mi1lie r, un e assemble 0 g six cm 1 e a fin d * at - 
j-uro le resultat cies negociations qui continuant au;jourd.1 hui, 

&esu? Star - A Seville environ 2000 porsonnes des enterprises Moge_ .y 
; jj 1 o ctrica et autr 0s ou .so ct eur • du meta 1 ent* m*;ni f e s 16 , dan s 1 o 

" - amoi que a os s £i_l a, r i e s ■- -re la conjs cruet ion- 0 f da* la 4L an quo contra, 
1:. tut ion salariale, le control© des' prix^0$gs syndicate ouvriers et la 
admission des renvoyes. 

cen- 
la 

- A Mondragon; 16 entreprises on greve sciont 2000 ouvriers, 

- ©i Navarro il y a actuellement environ 3000 ouvriers on -rev: 

-i* J-u^ 1 zci Lloctriea do Cacalogno a @*gg signoo uno coo.1?t i^ ^ 
■.t unc augmentation cle \% dss oalairoe, des vacancies etc2. 

•I 
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j j SOLO SE PIERDE LUCHANDO|| 
• » 

DESCARADO ATENTADO A LOS 

TRABAJADORES 

OBRADEARTE 

Las grandes obras de los pueblos, como las magnificas 
obras de arte, de la cultura en general, no son verdaderamen- 
te apreciadas sino es con el transcurso del tiempo. S6lo el lo- 
gra valorizar cualquier manifestacidn del hombre, en compa- 
racidn con el tiempo actual. 

Es fdcil escuchar lo de que cualquier tiempo pasado fue 
mejor. No debe ser totalmente cierto, pern si en gran parte. 
Pienso que hombres y mujeres de pasadas epocas poseian 
un alto grado de valores inerentes e insolayables del ser hu- 
mano, como son la honradez, dignidad, la solidaridad, el 
sacrificio por sus ideates, eran cosas comunes. 

Hablando de organizaciones obreras, recordamos con 
cierta nostalgia y leS damos un valor, que posiblemente no le 
era dado en su dpoca. 

Ahadimos un valor por efecto del tiempo. Nos entusias- 
ma rememorar las grandes luchas de la C.N. T.—F.A.I. con to- 
dos sus hombres y mujeres, gestas epicas llenas de entrega y 
valor como cualquier obra de arte grandiosa. 

Por esto creo que sdlo el tiempo seri capaz de aquilatar 
la entrega, la honradez, el amor al ideal anarcosindicalista de 
todos cuantos integran hoy la Confederacidn. Lo que es 
valiosd oerdurard. todn lo demas nnnenma 

la gran suerte de poder vivir un hecho de enconado enfrenta- 
miento con las fuerzas, que quisieran anular el protagonismo 
de los trabajadores en la historia. 

Un pequeno local, un querido local nuestro, nos ha sido 
arrebatadoporquien no tienenimoral, niprincipios, solamen- 
te asi, podran ser participes de lo eterno, aunque sea como vi- 
les ladrones, como Judas, por citar a alguien conocido. 

Llevese a efecto !-, fueron las ultimas palabras de los la- 
cayos del capital que enviaron a sus mercenaries, policias y 
bomberos. A cientos para aniquilar a 15 trabajadores que se 
resistlan a perder su lugar de encuentro, de reunidn, de espar- 
cimiento, que defendian su dignidad, que no querlan ser ultra- 
jados, pisoteados, ofendidos y saqueados por quien no tiene 
honor ni lo ha conocido jamas. 

De su sacrificado y vejatorio pasopor comisarias pesti- 
lentes, donde chulos matones se dan cita para afrenta del ge¬ 
nera humano, sdlo el tiempo sera el valorizador de esos 
hombres y mujeres que se hacen grandes en la grandeza de 
las ideas. 

jViva la C.N.T.—A.I.T. Viva elMOVIMIENTO LIBERTARIO! 



2 Noticias 
SOilDAMDAD OBBERA 

NECR0L6GICAS 

Jos6 Mascarell Peris fa- 
llecid en Simat de Valldigna 
( Valencia). Militante ( y uno 
de los principales inspirado- 
res a nivel local) de las Juven- 
tudes Libertarias y de la 
C.N.T.—A.I.T., fue uno de los 
principales animadores de la - 
colectividad del pueblo 
durante la revoluciOn -guerra 
civil, en la cual participO de 
forma muy activa, llegando a 
ser ” comisario politico ” 
durante la misma. Terminada 
£sta, pas6 por varios campos 
de concentraci6n. 

Entre todas estas cosas 
dejO lo mejor de su salud, la 
cual, a partir de entonces, 
siempre se resintid y ha sido 
una de las causas del fatal 
desenlace. De vuelta a 
casa, entre el miedo ambien- 
tal, la indiferencia de muchos 
y sin el apoyo de sus compa- 
heros (huidos, encarcelados, 
exiliados o muertos), su vida 
transcurriO entre una 
marginacidn cast total, 
aunque, y a pesar de su esta- 
do de salud y del ambiente 
que le rodeO, nunca abando- 
n6 ni dej6 de defender LAS 
IDEAS alii donde se 
p r e s e n t a r a . 

Su muerte, y otras como la 
de este companero, nos ha- 
cen ver mas claramente el 
sentido de luchar y entender 
la vida de una manera mSs ra- 
cional y humana. Lastima que 
esto no sirva de ejemplo para 
muchos otros, pues seguro 
que la Humanidad no presen- 
tarid un panorama tan desola- 
dor como el que presenta. 

ii Compaheros libertarios 
muertos por la Libertad y la 
Justicia Social !! 

Que vuestro mayor descan- 
so sea el saber que a pesar de 
todos los obst&culos 
los que aqui quedamos 

seguimos llevando 
a d e I a n t e 
la antorcha del Comunismo 
L i b e r t a r i o . 

ii Viva la C.N.T. -A.I.T. !! 
ii Viva la Anarqula !! 

Nucleo Confederal de Simat 
de Valldigna ( Valencia) 

El compafiero Vicente More¬ 
no Soria, natural de Caldever- 
dejo ( Toledo) dejO de existir 
en Alcobendas ( Madrid) el dia 
6 de Agosto de los corrientes, 
a los 72 ahos de edad, tras ha- 
ber soportado estoicamente 
una enfermedad de tipo hepd- 
tico. 

Aunque su modestia no le 
hubiera permitido esta peque- 
na biografia, no puedo dejar 
de hacerla; Desde muy joven 
empezO a militar en la 
C.N.T., cuyo ideal emancipa- 
dor comprendiO y abrazP para 
toda la vida. Amante de la li¬ 
bertad y de la justicia verda- 
dera, el 18 de Julio, al saber 
que el agresor fascismo se 
habia alzado contra la razPn 
de Espafia, se fuP acto segui- 
do voluntario a luchar contra 
PI, una columna confederal, 
en la cual permaneciP hasta 
el final de la guerra. DespuPs 
se fuP a Francia, sufriendo 
alii las vicisitudes y odiseas 
que la ocupaciPn nazi hizo pa- 
decer. Cuando muriP el tirano 

volviP a Espafia, afincandose 
en Alcobendas, pueblo enton¬ 
ces famoso por su gran mitin 
de presentaciPn y afirmaciPn 
de la C.N.T. y del anarcosindi- 
calismo, en cuyo Sindicato de 
Oficios Varios se afiliP inme- 
diatamente, no dejando de a- 
cudir a sus asambleas ni si- 
quiera estando enfermo. 

Sus hijos, residentes en 
Francia, acudieron todos, tan- 
to para despedir al padre que 
los dejaba como para mitigar 
el dolor de su afligida compa- 
hera. 

El S.O.V. de Alcobendas y - 
el que suscribe estas lineas, 
se unen a la aflicciPn de sus 
deudos. i Companero 
Vicente ! j Que la tierra te sea 
leve 
A.Jurado (Madrid) 

/ Antonio Tree, natural de Al- 
belda (Huesca). FalleciP repen- 
tinamente en .Pamiers el dia 31 
de julio, a los 70 ahos de edad. 
Su muerte causP mucho estu- 
por entre los compaheros y co- 
nocidos, puesto que unas 
horas antes estaba ocupado en 
las tareas del jardin. 

MilitP desde muy joven en la 
C.N.T. 

En la guerra, estuvo siempre 
en la 26 Division y al tPrminar 
de (a misma, fue internado en 
MazPres (Ariege). 

Al reorganizarse la C.N.T. en 
Francia,fue de los primeros en 
afiliarse.De la F.L. de MazPres 
pasP a la de Paris y, finalmente, 
una vez jubilado, a la de Pami¬ 
ers, donde de distinguiP en 
colaborar asiduame ite y parti- 
cipando siempre economica- 
mente en Solidaridad "pro Es- 
paha”. 

A su entierro,que fue civil- 
,acudieron los compaheros del 
AriPge y de Toulouse, como 
tambiPn franceses, por ser esti- 
madode todos, 

A su compahera Pilar, hijos y 
demas familiares les 
acompahamos en su dolor. 

Comite Comarcal 

Que la tierra te sea leve 

Pantaleon Solano, Natural de 
Ballobar (Huesca).Fallecio en 
Pamiers a la edad de 73 ahos. 

Ingreso en la C.N.T. a princi- 
pios de la Republics. Durante la 
guerra, ocupO el cargo de jefe 
del polvorin en Fraga, hasta la 
retirada de AragPn. Ingreso lue- 
go en la 26 Division. En la retira¬ 
da, al igual que la mayoria, fue 
a parar a los campos de con- 
centracion. Al reorganizarse la 
C.N.T. en Francia fue de los 
primeros en integrate en ella. 
Durante varios ahos ocupp en 
el departamento el secretariado 
de administracion, cargo que a 
pesar de su enfermedad ejercio 
hasta los ultimos momentos. 

Al entierro que fue civil, acu¬ 
dieron los compaheros del 
departamento y de 
Toulouse,ademas de muchos 
franceses,pues se habia hecho 
apreciar de todos los que lo tra- 
taron. 

Que la tierra te sea leve. 
A sus hermanos y demas 

familia nuestro mPs sentido 
pesame. 

Comarcal del Ariege 

QUIOSCOS DONDE SEVENDE LA “SOLI“ 
Libreria "Camprodon” 
Rocafort-Sepu Iveda 
Avda. Infanta Carlota 
(delanteRENFE) 
Ateneo Pueblo Seco 
c/Entenza-c/AragPn 
Qulosco "La Verneda"(c/Bach de 
Roda) 
c/Maquinista-P°.Nacional 

Ramblas-c/Tallers 

Pza. San Agustin 
Rda. San Antonio-c/San Gil 
Ramblas-cfUniPn 
Gran Viafdeiante del RITZ) 
Quiosco "Man"-c/Mas(Hospitalet) 
P° San Juan (junto Metro) 
Gran Via-Via Layetana 

c/Fontanella (delante 
TELEFONICA) 
c/Muntaner-c/Diputaci6n 
c/Mallorca(entre Lepanto y Padilla) 

Carlos (Ramblas) 

c/Sants-c/Badal 
Uibreria "Dicternia” (c/Mora de 
Ebro,27) 
centra Pza. Urquinaona 

c/Condal-Via Layetana 
c/Capitan Mercader-c/Sagunto 

Avda. de Catalunya n°1 (San Adrian 
Pza. Palacio 

cVAv. de la Platja-c/Eduardo 
Maristany 

Pza. de Sants 
Paralelo-c/Vilamari c/Lerida 

c/Castillejos-c/Consejo de Ciento 
Llibrerla "Nou Barri” (cA/ifteda,32) 

Rda. San Antomo-Pza. Universioad 
Paralelo (delante CA LA KIKA) 
c/Entenza-Gran Via 
Pza. Antonio Lopez-Po. Colon 

Gran Via-c/Villarrael 
P°. Nacionai (boca del Metro) 

Pza. Correos 
c/Parlamento-RondaSan Pablo 
c/Carmen-c/Los Angeles 
c/San Pablo-Ronda 
Pza. Medinacell 
Avda. Alfonso XIII n»438 (Badalona) 
c/Santiago Apostol-c/Holanda 
(Hospitalet) 

Avenida de-Catalunya (Sardanyola) 
Quiosco ”Manolo”(Poligono 

CAMPANA PRO bOi . 

Francisco O. Andres - 
MayuzaCervera Cervera _ 
El Companero XX _ 
Un Companero _ 
El Manzaneda _ 
D. Garrido _ 
Lopez de Construction - 
Raimundo Lopez (Marseliai 
Daniel Romo (MarseMa1 _ 
Amable Bernad (Mars< iia . 

• Jose Farriols (Marsella' _ 
Pepito y Moreno _ 
F.Tarrago _ 
Juan Mayer Diana _ 
Isidro Casals _ 
Francisco Cuellar Cacm . 
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Hemos recorrido, y estamos recorriendo un largo camino. 
Camino que no se nos ha presentado siempre como un manto 
de rosas, smo todo lo contrario. 

No nos extraha, sin embargo, el que fuera y sea asi. 
Somos una organizacion obrera y anarcosindicalista y 

como tal nos vemos enfrentados constantemente con el apa- 
rato capitalista, lease instituciones gubernamentales, legisla¬ 
tives, policiales,... 

Todo set humano se equivoca, por lo tanto toda organiza¬ 
cion se equivoca, pero nosotros no nos equivocamos en iulio 
m el pasado dia 18 de septiembre al resistir at desahucio de 
uno de nuestros locales. 

Creo que se asemejd todo a una lucha sin cuartel en la que 
de antemano habia un perdedor y unos favoritos a veneer sin 
embargo estos lacayos perfectamente equipados de arma- 
mento, tuvieron que acudir a un colectivo de 
traba/adores—los bomberos— que sin los cuales no hubie- 
ran podido llevara cabosu viltarea. 

Seguiremos luchando desde nuestros puestos y en cada 
una de las situaciones, no abandonaremos, pues estamos se- 
guros del triunfo final. 

Conseguiremos un local nuestro,pese a quien pese y segui¬ 
remos en la lucha, pues la moral que nos da el comprobar que 
los compaheros de Jerez de la Frontera han ocupado y se han 
asentado en unos locales de la A.I.S.S. 

Seguiremos luchando con el concurso de todos y... 

7[ NO NOS ROBEIS 

NUESTRA 

HIST0RIA 

CNIT AIT 

CNT La CNT contra el canon sindical AIT 

El canon sindical ha sido aprobado en el congreso por la mayorta socialista tras la afirmacibn del 
jefe del gobierno de que el actual sistema econbmico es el mejor de los sistemas posibles. De ma- 
nera que, ahora ya, no sblo no al marxismo, sino que tambten no al simple socialdemocratismo. Lo 
que vale es la economla capitalista de mercado, la constitucional, la que exige reconversiones, cri¬ 
sis, paro y futuro incierto, con mendigos y pobres de solemnidad. Pero adentes no se trata sblo de 
que se ha dicho si al capitalismo sino que, con referenda al problema sindical, los diputados socia- 
listas, al votar el canon sindical, han integrado por las buenas, al menos tebricamente, a todos los 
trabajadores en un cierto esquema verticalista. Ya se sabe, el verticalismo era aquella criatura 
franquista que por la fuerza englobaba a todos los trabajadores, deduciendo de nuestros salarios la 
cantidad que el Estado necesitaba para sostener a los parbsitos que diriglan la Organizacibn Sindi¬ 
cal. El canon servirb para sostener a las burocracias sindicales, a todos aquellos que ya no trabajan 
y se reconocen como profeslbn la de sindicalistas; los que a todos los niveles y en todas las profe- 
siones, toman hoy dfa las decisiones por los trabajadores y deciden por nosotros. Lbgicamente, y 
para justificarse, toda esta gente estate interesada en que siga el capitalismo, o la economfa de 
mercado, en lugar de luchar por su desaparicibn radical. 

Porque cabe preguntar qub han hecho hasta ahora estos estados mayores sindicales que viven 
de los trabajadores. La cosa es clara: manifestar su solidaridad con el capitalismo desde el Pacto 
de la Moncloa a travbs del AMI, el ANE, el Al y dembs acuerdos previstos para que los trabajadores 
pagaran las crisis del capitalismo. La solidaridad con el sistema se tradujo en todos los casos en la 
pbrdida definitive de la capacidad adquisitiva de los salarios. Para concretarlo hoy, los sindicatos y 
sus liberados estbn estableciendo convenios con subidas salariales de un 5 a un 8,5 por ciento co¬ 
mo mbximo, cuando el IPC, la inflacibn, se halla situada en el 11 o 12% ^Qub defienden entonces 
os beneficiarios del canon? Nada de 35 horas, por supuesto. Luego, las reconversiones industria- 
les son imparables. Algun sindicato hace como que moviliza contra bstas, pero cuando llega la flo¬ 
ra de la verdad, como en Sagunto, venden a los trabajadores. Bastb con que el gobiernq dejara en- 
trever la posibilidad de un nuevo pacto de la Moncloa con partidos y sindicatos, con las canonjf^s y 
prestaciones que bsto significa, para que el cierre de los Altos Hornos fuera aceptado. 

Por todo ello, la CNT dice decididamente no al canon sindical. Por eso decimos no al verticalismo 
democrbtico. Trabajador, suscribe la carta contra el canon, contra los vividores del sindicalismo. 
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SOBRE UNAS M A NIFE S T A CIONES 

DE 

EMILIO ROMERO 

No se ha celebrado ningun 
congreso en Madrid de la 
histories Confederation Na- 
cional del Trabajo, y jnucho 
menos que alguien quisiera 
reventar el congreso. El Sr. • 
Emilio Romero dice que si y a- 
firma que ha habido muy es- 
casa information; solamente 
que si la ha habido, ha sido 
sobre el hecho violento de 
que querian reventar ese con¬ 
greso. 

Lo que ha habido en Madrid 
ha sido una ridicula parodia 
de congreso y aim mbs ridicu¬ 
la y grotesca parodia de orga¬ 
nization confederal, con el 
apoyo de todos los enemigos 
de la C.N.T. de derechas y de 
izquierdas, y que a pesar de 
ser como han dicho el 95%, - 
que ya seria una mayoria 
abundante, casi absoluta, 
han necesitado el apoyo de 
numerosos policias para po- 
der hacer esta funcibn que es 
una farsa titulada la 
"reunificacibn”. Lo que ha 
habido en Madrid ha sido una 
continuacibn de las muchas 
traiciones y desviaciones que 
desde hace ya muchos anos 
han acechado y acechan a la 
C.N.T. 

Alii estaban los que en el 
79, en el Congreso de la Casa 
de Campo, no pudiendo llevar 
las aguas a su molino rom- 
pieron con todo, no respetan- 
do acuerdos mayoritarios, si- 
endo los artifices de la esci- 
sibn. Estaban tambibn algu- 
nos jefes del cinco puntismo 
que seguramente guardaran 
buen recuerdo de Emilio Ro¬ 
mero. y bste de el los, pues en- 
tre eilos se dieron facilidades 
en su labor respectiva contra 
la organizacibn confederal. 

Tambibn se encontraban 
en Madrid, los descontentos, 
los que se encontraban mar- 
ginados de la organizacibn, y 
esto es una verdad como una 
catedral. Automargindos por 
ellos mismos al no aceptar 
acuerdos por mayoria, algu- 
nos expulsados por sus sindi- 
catos.y otros inventando nue- 
vas vias, y todos queriendo 
salvar a la C.N.T. y pidiendo a 
gritos la reunificacibn, aun- 
que esta se hiciera a trancas 
y barrancas. 

Todo esto ha estado en es- 
te llamado congreso; los que 
en el ayer prbximo estaban a 
punto de morder y sacarle los 
ojos a los que consideraban 
que estaban hechizados bajo 
la influencia del exilio y de los 
anarquistas, y bstos que hoy 
han pasado fa esponja y es- 
tan ’ arrejuntrtdose” como si 
no hubiera pasado nada. 

Dice Emilio Romero que - 
procurarb tener informacibn 
suficiente porque la cuestibn 
tiene verdadero interbs. El sa¬ 
ber no ocupa lugar, y aunque 
han pasado afios, no dudo 
que encuentre personas agra- 
decidas que le darbn la intor- 
macibn que le interese y que 
al senor Romero le gustarb y 
quedaria satisfecho, pues en 
otro tiempo los servicios pres- 
tados por este sehor a unos 
cuantos que se erigieron en 
comitb nacional de la C.N.T. 
hubieran podido servir, de ha- 
ber fructificado, a reventar 
mbs que a un congreso, a to- 
da la Confederacibn Nacional 
del Trabajo. 

E®1? supongo que el sr. Ro- Quisiera saber, por que no- 
rv. f 3 ?rg?n'za- lo dice’ si su actuacibn fue la 

fi„?„£?nLederal 5e e ha ,n' de un triste amanuense o si - 
tentado hacer desaparecer estaba en el ajo; es decir ayu- 
por las buenas o por las ma- dando a guisarlo todo y ade- 
Ias y debe estar al comente rezbndolo a gusto de las 
de todas las trampas y traicio- cabezas que * bien ” pensa- 
nes que le fueron tendidas, o ban 
casi de todas , y sobre cosas Encuentro una similitud y - 
que son ignoradas por mu- coincidencias entre los con- 
chos y que el las sefiala como ceptos vertidos por Emilio Ro- 
anecdotas. Nos habla de los mero y los que poco mbs o - 
finales del antiguo rbgimen menos dicen lo mismo. Asi, 
fascista, de cuando la C.N.T. cuando dice que la C.N.T. tie- 
entrb en conversaciones con ne que ver dlaro, que tiene 
el sindicalismo vertical; cosa qUe dar un paso adelante y li- 
bsta que no es verdad. Si berarse de los ilusos, de los 
hubo conversaciones. fue con otopicos y de los violentos. 
unos cuantos traidores o in- Los que han representado es- 
cautos que se abogaron la te carnaval en Madrid, dicen 
*22X£$28$n. g.ue .9° Vi01?0’ P°co mas o menos lo mismo, 
porque nadie se la dio. No hu- pero aunque es empenarse 
bo conversacones con la - nunca lo dirian como el Sr. 
Organizacibn Confederal sino Romero, que bl si que es un 
con unos desaprensivos e ilu- profesional y no creo que se 
sos, que querian hacer creer haya ruborizado al decir que - 
que el rbgimen estaba liberali- vivimos una democracia plu- 
zandose y que era llegado el ralista, en la que el pueblo es 

n Prota9on'Sta de las decisio- 
trabajo desde dentro de casa nes de los representantes, y - 
del enemigo. nome sorprenderia que le ni- 

Dice el Sr. Romero que es- cieran presidente de nonor de 
tos cenetistas ofrecieron bue- esta flamante CNT, en pago 
na disposition Para este Sr. - qe| mucho jabbn que le ha da- 
si, sobre todo los que aqui en <j0 a jose Buenoia y a todos 
Espana y ante la television, |0S que repiten lo mismo que 
con las mentiras y calummas este, senor, aunque lo digan 
que djjeron, que para muchos no tan elegantemente. 
cenetistas fueron como dela- 
ciones e indicaciones que sir- Francisco Navarro 
vieron para facilitar la labor SindicatodeO.V.de Jativa. 
de la policia. Buena disposi- vvv ^ 
cibn tambibn los que se 
encontraban en el exterior 
dispuestos para recibir al en- 
viado especial de Munoz - 
Alonso, el profesor Lizcano, 
que fue el encargado de enla- 
zar con los cenetistas dis¬ 
puestos unos a la traicibn de 
una forma consciente, y otros 
de buena fe porque estaban 
engahados; sb quienes eran 
estos personajes, que algu- 
nos estarbh muertos, otros vi¬ 
vos. De ahl que el Sr. Romero 
no querra dar mbs detalles. 

Es extraho que en consejo 
de ministros no fuera acepta- 
do este engendro, si como bi¬ 
en dice el Sr. Romero el dicta- 
dor estaba al corriente y lo 
aceptaba. Es extrano que en 
una dictadura, en la que nun¬ 
ca fue discutida la voluntad 
omnlmoda del ” Salvador de 
la patria ”, fuese echado a pi¬ 
que esta genial idea salvado- 
ra que iba a transformar el 
sindicalismo vertical en uno 
democrbtico. 

Esta maniobra fue rechaza- 
da y combatida desde sus ini- 
cios por toda la Organizacibn 
Confederal, tanto aqui en - , 
Espana como en el exterior. . 
Hubo personajes y personaji- ; 
llosquellegaronapensarque . 
iban a salvar a Espana y que > 
todos les estariamos agrade- ! 
cidos, cuando en realidad lo 1 
que hacian con su abyecta ; 
colaboracibn, era afianzar el - 
rbgimen fascista. ; 

Emilio Romero dice que tu- « 
vo parte en la redaccibn de - ; 
tan famoso documento, con , 
la figura mbs representativa ' 
de los cenetistas en aquel > 
tiempo. El mandamas de Ro- > 
mero, del profesor Lizcano y J 
del Sr. Mufloz Alonso era el > 

de trabajo, que fue’quien le 
llevbal consejo de ministros. ovoo 

JEREZ DE I A 
FRONTERA 

Desde nuestro punto de vista, siempre en la linea 
de luchar contra toda injusticia, lo que estbn llevando 
a cabo nuestros companeros de Jerez de la Frontera 
es una muestra del camino que se debe seguir por 
toda la Organizacibn. Continua. en la postura com- 
bativa de conseguir por los medios que sea que nos 
devulevan lo que nos pertenece como trabajadores y 
que ha sido pagado con nuestras cuotas. Ya estamos 
hartos de que este u otro Gobierno nos vengan con 
moratorias y monsergas. Por descontado que los del 
Gobiemo desconocen la accibn directa. 

iADELANTE C.N.T.—A.I.T.! 

Salud compaheros: ca^ Acumulado, de la que es 
La situacibn en el dia de ®ecr®tario el subsecretario de 

hoy 17-8-84, sigue siendo es- Trabajo. Tambibn nos dijo, 
tacionaria. No hemos recibi- puede bl no depende la con¬ 
do respuesta a nuestras car- cesidn ° ho de esos locales, 
tas, ni del director provincial s!?° de la "lencionada comi- 
de Trabajo ni del gobernador f °n- P°r 10 9ue e" la entrevis- 
civil. ta Que mantendremos con el 

Estamos intentando nor- dirpctor provincial le 
malizar la situacibn; se ha pe- urgiremos para que agilice la 
dido una entrevista con el 9est*6n con dicha comisidn, 
director provincial y nos la para pue en. bfeve plazo 
han dado para el viernes 24 de Quede definitivamente 
estemes normalizada nuestra perma- 

Ell director en funciones, al "e1n£'f en los locates de ia 
que llamamos por telbfono, A R s 
nos dijo que bl habia cursaso 
la carta enviada a su direc- 
cibn, a una comisibn encarga- 
da del tema Patrimonio Sindi- 

Si desebis los originates 
para la insercibn en el perib- 
dico de algunas de las fo- 
tos fotocopiadas mandbr- 
noslaapedir. 

| LOS QUE SALGAN DE LA CARCEL 

^ TENDRAN SUBSIDIO 
DEPARO 

I La ley de protection por desempleo amplia prestaciones 

v El proyecto de ley dictaminado por la comisibn del 
^ Congreso costara este ano al Estado unos 85.000 
s millones de pesetas, segun el Gobiemo 

' Madrid. - Las personas que trabajador cese, con carbcter 
\ salgan de pnsion por cumpli- temporal o definitivo, en la actl- 
' miento o reduccibn de condena vidadqueve ' ' 
' cobraran subsidio de desempleo -*"—** ■ 
s durante seis meses como mira- _ . . , _ 
^ mo. Asimismo. los parados que poralmente su jomada ordinarta que seran benefioarios de subsi- 
a hayan agotado la prestation y el de trabajo, al menos en una ter- dio por desempleo los parados 
^ subsidio de desempleo seguirbn, cera parte, siempre que el sale- que hayan agotado ya la presta- 
' recibiendo asistenaa medica ex- rto sea objeto de aniloga cibn normal por desempleo y ten- 

ensible a su (amilia por parte de reduction gan responsabilidades familia- 
a Seguridad Social, segim el Con la entrada en vigor de res.seanemigrantesynotengan 

s proyecto de ley de protection por esta ley, estaran comprendidos derecho a la prestation por de- 
S desempleo que ayer dictamino la en la protection por desempleo sempleo tras regresar del extran- 
Q Comisibn de Politica Social y Em- los trabajadores por cuenta aje- jero. hayan sido liberados de pri- 
s pleo del Congreso El proyecto de na. el personal contratado en re- sibn por cumplimiento de conde- 
> ley moditica el titulo segundo de la gimen de derecho administrative na o remision de pena y los traba- 
y Ley Basica de Empleo, y no ha y los funtionanos de empleo al jadores mayores de 55 aflos que 
S sufrido apenas cambios en la co- servido de las administraciones pierdansu empleo. 
\ mision respecto al texto remrtido publicas. incluidos en el regimen - . . , . .. 
x por el Gobiemo a las Cortes. general de la Seguridad Social. cuantia del subsidio 

a que un trabajador en Tambien estaran comprendidos La cuantia del subsidio dede- 
- los trabajadores por cuenta ajena sempleoseraigualal75porcien- 

- —--^ mjnjmo intefprof6. 

ceso la obligacibn de cotizar, se¬ 
gun el proyecto de ley gubema- 
mental. De este modo, un traba- 
lador que haya cotizado entre 42 
y 48 meses tendra derecho a un 
periodo de prestacibn de veintiun 
meses. y el que haya cotizado 
mbs de 48 meses tendra derecho 
ados anos de prestacibn. 

El proyecto de ley establece 

53 asistenaa m ____, 
' la Seguridad Social es necesario en los regimenes especiales de la _ 
s tamoen que no haya rechazado Seguridad Social y las personas sional vk 
x ninguna olona de empleo y que que acaben de salir de pnsibn. A ytendrb una duration deseis me- 

es. prorrogables hasta diecto- 
— Jdilicaciones que se 

is famiiiares de este ultimo casoseopusieron los 

Paro total oparcial 

diputados del Grupo Popular. _ __ _ 
La duration de la prestacibn imroducen con esta fey ate.™. „.. 

por desempleo estara en funcibn este ano a mas de 235.000 per- 
de los periodos de ocupacion co- sonas. segim estimaciones del 
tizados en los cuatro anos ante- Gobiemo. y supondran una inver- 
riores a la situacibn legal de de- sion de 85.000 millones de oese- 
sempleo, o al momenta en que tas al Estado. 
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MANIFEST del M.A.L. 

En los Encuentros Libertarios Internationales celebrados en Barcelona en Junto de 198 
eerentes colectivos de la Peninsula, Ubertarios y Alternatives, presentamos diferentes ponen'eias con respecto a 
los olversos trentes de lucha que nos son propios: AntimUitarismo, Ecologia, Trabajo, Informacton (Prensa y Ra¬ 
dios Llbres), cooperativismo, situacibn de la raujer y Barrios, siendo conscientejde la falta de otros colectivos co- 
mo: homosexuales, comunas, artes (imacen y sonido). Darados minusvJlidos '• 

io por la decision de todos los colectivos el desarroUar un proyecto comiin bajo la denomi- 

MOVIMIENTO ALTERNATIVO LIBERTARIO 

de burocraoa y jerarquia, as! como a toda manifestation 

Cab^ resaltar de las ponencias elaboradas a partir de la experiencia cotidiana de cada colectivo, dos conclusions: 

er lugar la voluntad de c 
no legitimo el derecho al espado social qu 

pasa hoy por el desarroUar la potencialidad de la imaginad6n en relation 
ianas sobre todos los aspectos de la vida porque queremos ser los represen- 
lad de lideres ni vegetar en el anonimato para que otros capitalicen nuestra 
in mitos ni morales castrantes. 

Como Alternatives y Libertarios nos oponemos frontalme 
que encuentra su expresibn real en: la familia, la escuel 
el Estado. 

de opresibn y vejation del ser humano 

»r una nueva cultura, con unos nuevos valores, con una libertad de expreston 
de la vida humana, con la practice de la solidaridad sin fronteras politicas o cul- 
‘■"'i"*1 ” colectiva para conseguir espados de libertad en el desarrollo de una so- 

otorgan de luchar por un modelc 
ie colectivos sotiales que ast 

COORDINACION E INFORMACION 

ATENEO LIBERTARIO POBLE SEC 
C/. Elcano, n9 48 
BARCELONA -4 

«CLIPS« 

HUELGA DE HAMBRE 6 
Diez internos de la prisibn de Gerona, llevan varios dias en 

huelga de hambre en solidaridad con Julio Cabrera que per- 
manece en la misma actitud, por no tener respuesta por parte 

:-* su peticibn de libertad condicional. 

UNA MUERTE MAS EN UNA 
COMISARIA 

6 
Esta vez ha sido en Zaragoza: Un joven de veinte 

ados murib el pasado dia 9 de septiembre en una co- 
misarb de la capital aragonesa. 

El joven Carlos Borromeo pertenecia al M.C. y habla 
ingresado en la Comisaria el dia anterior. 

La policla se apunta un nuevo muerto en su haber. 

“ _ I « n n-a c I o n e s - 

fruta peligrosa 

una -ArKni . nrimfiro tirar y 

la policia paga las muertes a 
50.000 pts. 

La Jefatura Superior de Policia entrego a los familiares de 
Rosario Molina 50.000 ptas., la cual tub herida de muerte Dor 
un inspector de policia el pasado dia 8 de Septiembre en la 
confluencia de las calles de Manso y Viladomat, la ineptitud 
de la policia se paga cara, para Rosario Molinatia representa- 
do la vida. Trasladada urgentemente al Hospital del Mar don- 
de fallecib el proyectil incrustado en el cerebro acabo con su 
existencia . Y nosotros nos preguntamos con cierta angustia 
y desasosiego, iHasta cuando van a quedar impunes estos 
enmenes de la policia?. 

Rosario molina, deja cinco hijos menores de edad, a los 
cuales deja con mermada herencia (50.000 pts.). 

Nosotros pensamos si a estos pequefios, les quedara bue- 
qa imagen de los encargados de nuestra «proteccibn«. 
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VIOLENTO DESALOJO DE 
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Colaboracidn SOUBASSBAD Q3MRA 

para hablar an libertad... 
de nuestro ideal da libertad; 

Abrimos este espacio a aquellas colaboraciones de nuestros- 
companeros, en las que, en armonia con los principios y finalida- 
des de nuestra C.N.T.-A.I.T., la voz del individuo, escuchada siem- 
pre entre nosotros, pueda ser enriquecidora para la colectividad 
por sus matices propios y, sobre todo, por el interes y la importan- 
cia del tema que se aborde. 

LA ESCISION, FENOMENO 

CONTRARREVOLU CION A RIO 

leza para que, una vez en el 
interior de sus propias entra- 
bas y, por un proceso de 
transformaciOn bioquimico- 
social, lo incorporan a su pro- 
pio ser econbmico-politico- 
social; esta claro que los - 
hombres Integros y dignos 
del anarcosindicalismo no los 
podrbn lograr para Integrarlos 
en ese juego sucio y 
destructive de todos aquellos 
principios que son la savia, el 
elemento vivificador y la ra- 
z6n de ser del sindicalismo 
mundial. El sistema estableci- 
do burgubs y capitalista, ne- 
cesita erradicar ese 
sindicalismo, de raices inter- 
nacionalistas y emancipador, 
para su tranquilidad en la 
conservacibn de sus 
privilegios. 

A la vista de todo lo dicho, 
la opinion de esos meslas es- 
cisionistas y que reproduce la 
prensa de la econOmia de - 
mercado, adolece de un ana- 
cronismo estupido por sus 
trasnochados conceptos. Se 
trata de criterios muy repeti- 
dos contra el anarcosindica- 

valores sociales de fraterni- 
dad y solidaridad nada seria- 
mente criticable, sblo se le o- 
curriO denominarlo como - 
utppia irrealizable. Y con ese • 
estigma quedO para la poste- 
ridad, por lo que todos sus de- 
tractores lo enfrentan siem- 
pre con el mismo razonamien 
to de ese estigma, ya que son 
incapaces de encontrar 
defectos de fondo a los con- 
tenidos eticos, sociales y hu- 
manos del 
anarcosindicalismo y anar- 
quismo. i COmo entonces los 
que huyeron de la C.N.T. son 
tan incongruentes para pen- 
sar que el anarquismo se 
puede incorporar a la C.N.T. - 
como un simple esquema ?. 
Lo insensato-y estupido es ei 
sianodelos tiempos. 

Y para que analizarel abe- 
rrante propOsito de evitar los 
sue fios totalitarios " anar- 

quistas y por tanto anarcosin- 
dicalistas. Tambibn ese otro 
pensamiento de que passO la 
epocade la revoluciOn y se vi- 
ve en momentos de' evoluci¬ 
on. C6mo se puede ser tan 
cretinos para estimar que a la 
acracia y su homOlogo sindi- 
cal se le debe desmantelar de 

lismo desde siempre que, con su contenido ” totalitario ,! 
el transcurrir del tiempo, terrify ma!SfiS2ri2 0,r0s c«‘ 

■isssass aisfarsffis SSSSvss 
HS5SS& SSw S»sS 
da esa pleyade de problemas misma Constiturhta iLtfh.L emanc.padoras, muchas han 1 qos habian ri<? f» nat»™ 2" c^t0 domesticado y adaptado 
laborales y sociales que urge S fSJnShSSiSS sido las batallas Que hemos fa« naturale- a las necesidades de una so- 
enfrentarlos por su p/ioridad: cazaf kP3^ tenido que librar, y no han po- ® conwrt?riff -que l?[J?den fledad absorvente v esclavis- 
- iiOn indus- in9enoos) sobre el dido evitar nunca que siga- f®r ^°^?r,ldas'en sentido re- ta. Y lo de evolucion si, y no 

mos en la vanguardia de fas en °lra naturale- revofucidn, es otro de los as- 
Inr-hap cnnioiJ hp ™ 23 de las cosas, hacen reir ai pectos que carece de todo luchas sociales de mayor ran- 
go emancipador. Sino por 
fuerza numerica, como pasa - 
en los momentos actuales, si, 
por la intenclOn, siempre 
transcendente y sublime, de 
revolucibn social 
( transformaciOn de la socie 
dad ) que nos preside y su ra 
zOn que nos asiste. 

Decia que la congruencia 
orgbnica pasa por esclarecer 

el paro; la reconversion indus- Sereoho fnaHneablSi* trabaio 
y ias secua|aa swasaaas 

conileva, la concienciaci6n toda, absolutamente toda e<sa 

tdaedorttad.0me(nte0yantCpaPaCi: '^hay esasconq^asque tado mentalmente ante un darian como las hoias del ar- 
a‘a‘a qab politico-social bol caidas, a merced de los 

) d|je lecaPa- Vientos de intereses politicos 
2ahif fUe Sea ® 6 resp°n' estatales y patronales, con lo 
sable de sus propias conquis- que sus logros qu^darian 

mani^ulen eyT'enlgaftenfllque JSjM S 

con e? mis- 

hmo°rasUeex1fasSUe?c!Sedc.dmedf clto'd^d^cisiones ^yorita' ‘0a° *enlo7pez 
das todas ellas que puede lo- rias d d as^mh^pfipf ca' 10 cual reduiere un an^' 
grar reducir sensiblemente la estructuralmente bien nrnani’ s,s esclarecedor del obsesio 
traumatizante situaciOn que - SffShSSS nan,e y embrutecedor absur 
wen los trabajadores. de, sis^ma fede ativo y en el 

Indiscutiblemente, el anar- seno de una nmaniL^iA^ 
cosindicalismo tiene sus al: lie ooilaua '2" 

soluc'ionea Pmfia® P3r,? !**• talante federativo, agfutinaria 
soluciones mbs inmediatas solidaria v fraternal men tp a 

focfafe%aqUellafnSiSneesS 
generadas por el propio siste- IS^infflSaljSS,'eU"e 
ma capitalista. Todo lo cual ' Asilleaamn^aia rnn,i, 

nwUalte^Onanraci*onadr del {ffi fiK "j 

5S5SSS 
conquistas socio-laborales »i°d0 aquell° queTo entor 
sean substanciales, con .una 

do escisionista, autopsia que 
permitiria ver sus aparatos y 
Organos enfermos. 

Oir, ver y leer toda la tram 
pa aireada por los medios de 
comunicaciOn burguesa-libe 
rales sobre el congreso fan 
tasma de los escisionistas en 
Madrid, produce asco y vergu 
enza a toda conciencia recta 
La inmensa mayoria de todos 
esos medios de comunica 
ci6n practican una falta de 
6tica profesional que, trangre 

mas ingenuo. Y para muestra figRtemdo lOgico ( la mente 
un botOn: cuando dice la ®s9isionista esta carente de 
prensa que dicen-”la logica ). i Puede nadie 
r M T , . . medianamente instruido en e 
o.n.t. seguira teniendo un es- tema, o con sentido comun 
quema anarquista, pero un tragarse esa bola de ” totali- 
anarquismo actual, sin sue- tarismO a una ideologia que 
bos totalitarios ’. Clfra sus esperanzas en una 

El que asi hable es un - sociedad sin autoridad y es- 
. tado, polo opuesto a cual- 

quier tipo de totalitarismo?. 
Por el contrario, la libertad 
serla el exponente de uno de - 
los valores mas preciados de 
esa sociedad. 

En fin, lo HOgico no resiste 
°l analisis. Y la mentira para 
el engabo se hunde en su pro 
pia miseria moral, humana y 
finnial ’ 

do, 
en a....„_ w„, __ 

Estos futurblogos que ha¬ 
bian de la naturaleza de las 
cosas que pueden ser con-, 
vertidas, en sentido retropes- 
tivo, en otra naturaleza de las 
cosas, hacen reir al mas inge¬ 
nuo. Y para muestra un boton: 
cuando dice la prensa que di¬ 

cen: " La C.N.T. seguira te¬ 
niendo un esquema anarquis- 

pero un anarquismo 

social. 
De la evolucibn para qu6 

hablar, no es necesario hacer 
ninguna exposiciOn analitica 
para no aiargar mas este tra- 

— c,,,„<sl„u - baP- En la actualidad, cual- 
actual, sin suebos totalitarios quier P®fsona sabe el tipo de 

El que asi hable es un au- evoluciOn que estamos pade- 
tbntico ignorante o quizas - ciendo. El capitalismo sblo 
mbs bien un mal intenciona- entiende por evoluciOn los 
do, y la prensa que, hacibndo- avances cientificos y tbeni- 

aC22Ip ilde 0 Pub,.ica con " cos aplicados al mejor rendi- 
_ ckfnahstaiaro21rih>o(!fc mient0 de su economia, y no 

diendo la vedadera realidad tencionaMdad muy daros’ la ,de'os puebl°s- Pero 'a re¬ 
de cuanto sucede en el anar- son aun mas mal intenciona- vo,Hc|on social o evoluciOn 
sindicalismo, lo aprovechan dos, ya que en teoria si que social para el bien de' todos 
para sembrar la cofusiOn en conocen el anarcosindi- los pueblos es una evoluciob 
el animo de los que leen y calismoyanarquismo. que ignora. Y esa evoluciOn 
tambien de los que no son E' anarquismo tal como fub capitalista es la que entien- 
lectores al recibir el influjo de S ?^Lhoy y 10 se9uira siendo.. den los escisionistas. El anar- 
los otros, lo que ocasiona ,in anar9uismo no puede ser - cosindicalismo no nuodo 

incidencia en el tiempo tan *S'ay, ,fa f que.f®flexl0' maramagnum general sobre Sorque seria neoa le sus 
aceptables que hagan posible ahMa^os* ^simnaTl'*3*10'3’ la realidad cenetista. Lo que raices anarcosindicaMttef . 
relajar la decadente vivencia 3nhy J' npahlzanies, 
moral en la vida del traba- 2i2.nri^ =i2? m°S P°r ° 
iador <y los Dueblos en oene que’ s^endo sblo necesario, • jaoor 7 ios pueDios an gene- nos pueda parecer transcen. 

No obstante esa realiriari dente' y que esa transmuta- 
ya expresada sobre lo inme- PP3C!f„0SCU' 

puede 

recer el panorama interno br- 

--- laicco anew uublliuiuansias, - • O . _ . 
en conversacibn coloquial se auedando s6fo un esquema Antomo Sanchez Rodriguez 
le dice poner en prbctica la de la CNT ---— 
formula jesuitica de divide y sadl° las siglas CNT. El anar- , • ,, 
vencerbs para gloria y honor Puismo, dandole un sentido/' > A rbKf / (A \ 
- amos capitalistas. Pe ,0J V 

periodisticas, |wto a laa IS'SSS^JSlMS: 
triquibuelas y consejos politi- zarlo en un esquema tal v 
COS. PPnftSCan a pcrtc nnhrac nnmr\ nrnt/'_"* 

. _.0 inme* 
diato y atTs soluciones transi- naniro 
torias y parciales (como todo a'. . -_, 
lo que es de bmbito de la mLrt2;r-f?°nerSe. y cos-repescan a esos pobres como pretenden esos mesias 
sociedad capitalista), y en la ffrHulL imPerterr,tos riuestra pececillos escisionistas de a- escisionistas. El anarquismo 
medida en que las fuerzas „ r,a’ caso - guas sucias para que sirvan es un ideal de un valor etico, 
unidas de los trabajadores “rn'®0 a los carteles engabo- dealimentoalainsaciablevo- social y humano tan profundo 
con el apoyo y solidaridad de ®°® dal camm°.con sus malb- racidad capitalista, que engu- nqu6H s*us .mas inj 
todos los sectores populares, ^°'a,® . lntenciones lie toda materia que le pueda no norief pn?nnt®rLrri2t0res’a 

desviac.on.stas, pues como ser hostil a su propia natura- cSnfenidorespe^ficofy de 
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EN LA 

LOS Ml 

DEL REINO UNIDO 

El pasado 21 de julio en 
Svansea (Pats de Gales), 
ciudad costera y minera, los 
mineros llevaron a cabo una 
manifestacibn y un mitin al 
cual fue invitada laCNT. 

El acto tuvo un carScter de 
lucha por las 
reivindicaclones de los mine- 
ros, en la que llevan ya lost 
cinco meses de huelga. 

Hace unos diez ahos el 
NCB (National: Coal Board, 
Oficina Nacional del Carbbn) 
hizo un pacto con el NUM (Na¬ 
tional Union of Minevorkers, 
Unibn Nacional de Mineros), 
el cual contemplaba que no 
se cerrarian ni se despedinV 
a loa mineros que trabajaban 
en los sitios donde no fuese 
econbmicamente rentable. 
Se acordb manterner los 
puestos de trabajo hasta qu3 
se agotase el carbbn. 

Al prlncipio de este ano el 
NCB anuncia que iba a cerrar 
veinte pozos, de los que se 
despediria a 20.000 mineros. 

La huelga empezb con el 
anuncio de despidos en York¬ 
shire, concretamente en Cor- 
tonvood, el cual serta cerrado 
en un plazo de cuatro sema- 
nas; este pozo, segun el NCB, 
no serla cerrado hasta 
despubs de unos cuantos 
afios. Con esto rompla el pac¬ 
to anterior. 

Los mineros quieren conti- 
nuar el pacto, el cual signifi- 

burguesia britbnica, _,_JR 
medio de su Gobierno, que vuestra huelga es nuestra 
mtenta presionar en los me- huelga, vuestra lucha es 
dios de comunicacibn para nuestra lucha. Tenemos que 
que se haga un ballot (voto) acostumbrarnos a manifestar 
nacional y secreto, a lo que la solidaridad internacional, a 
los mineros hasta la fecha no unirnos a nivel internacional, 
han hecho ni caso. ya que nuestro enemigo, el 

En sintesis, esto es la huel- Capitalismo y el Estado esta 
ga de los mineros del Reino organizado a nivel internacio- 
Uh^*0- nal. Nuestra unibn debe ser al 

Como decia al principio, margen de fronteras y de inte- 
CNT fue invitada a participar reses particulares. Esta es la 
en dicho mitin, compuesto unica forma de veneer a la 
por siete oradores. burguesta. 

El contenido de la interven- Los trabajadores esparto- 
cibn de la CNT fue el si- les comprobamos hace 50 
guiente: aflos ia importance de la soli- 

«Saludo, compaheros: daridad internacional. 
Os traigo un saludo frater- En nuestra lucha diaria' 

nal y solidario de los trabaja- hemos aprendido que nuestro 
dores anarcosindicalistas es- combate como trabajadores 
pafloles, devolviendo de algu- esta al margen de los nacio- 
na forma la solidaridad recibi- nalismos, de las religiones, 
da durante la Revolucibn es- de los jefes, del Ejercito y del 
pahola de muchos mineros Estado. Siempre que alguna 
que fueron a Espafla a luchar de estas cuestiones han lo- 
codo con codo con los traba- grado interferir en alguna de 
jadores espanoles. nuestras luchas la hemos per- 

•Compaheros mineros, dido, 
mineros de Gales, vuestra lu- Nosotros los trabajadores 
cha es la nuestra por parte somos los unicos que produ- 
doble.Primero: como trabaja- cimos, los que movemos las 
dores internacionalistas liber- mbquinas. Por eso,;cbmo no 
tarios la lucha en cualquier vamos a ser capaces de parar 
lugar del mundo por la las maquinas que nosotros 
defensa del puesto de trabajo mismos movemos!. 
y el bienestar econbmico es Si nadie trabaja por noso- 
tambibn nuestra lucha. Se- tros, que nadie decida por no- 
gundo, y mbs si cabe: la lucha sotros. 
por el asociacionismo obrero, Tambibn hemos aprendido 

caria la conservacibn de unos es decir, la lucha por el Sindi- que en la lucha hay que ir has- 
70.000 puestos de traba- cato,nuestra. unica defensa, ta el final. La lucha nos ha 
jo, segiin las estimaciones tambibn es nuestra lucha. ensehado que la dignidad y el 
del NCB para la reestructura- Los trabajdores que vivi- bienestar, es decir la libertad - 
cibn de las minas. mos en Espafla, libramos ni se regala ni se vende: se 

Hay que tener en cuenta bltimamente una fuerte lu- conquista. 
que esta huelga se ha sacado cha por implantar un sindica- Mineros, companeros! 
adelante sblo por los mineros lismo autbnomo, controlado Estamos seguros de 
a f e c t a dos, exclusivamente por los traba- vuestra victoria sobre la bur- 

es decir, que nose hace- jadores que lo componen. guesia britanica. La burguesia 
lebrado un referbndum de Que no dependa de ninguna sabe y conoce muy bien 
todo el NUM para convocar burocracia ni de ningun parti- que aqui, en los mineros, se 
dicha huelga , por lo que la do, sea del signo que fuere. encuentra el nucleo, el cora- 

Manifestantes 
antinucleares 
entran en una 
base de EEUU 

Segunda huelga 
en una fabrica 
de Yugoslavia 

Londres.— Un grupo de 
manifestantes antinucleares 
consiguib penetrar ayer en 
una de las bases militares 
que EEUU dispone en Oxford¬ 
shire. Tras detener un tren, 
los manifestantes penetraron 
en la base de Upper Heyford, 
donde la fuerza aerea ameri- 
cana dispone de 70 aviones 
F-1-11 y pintaron eslogans en 
las paredes de la base. La po- 
licia de seguridad americana 
practico 41 detenciones 

Belgrado.— Un centenar 
de obreros de una fabrica de 
vidrio de Macedonia, al sur 
del pais, se encuentran en 
huelga desde hace' diez'.,dias 
como protesta contra la des- 
titucibn de los directivos de 
la factoria. Obreros y dirigen- 
tes se oponen a la integra- 
cibn de la fabrica Idnina, de 
Kratovo, con un grupo minero 
sin que se ofrezean las debi- 
das garantias de empleo. El 
establecimiento estuvo para- 
lizado, los pasados meses de 
junio y julio por los mismos 
motivos durante 45 dias. 

zbn del sindicalismo britani- 
co, el corazbn del movimiento 
obrero britanico. Por eso se 
os quiere imponer una derro- 
ta, intentando desorganiza- 
ros,intentando destruir el sin- 
dicato, queriendo imponer el 
voto secreto y los despidos. 

jCompafieros, hermanos 
de clasel. De vuestra victoria 
no dudamos. Esta es muy im- 
portante para el movimiento 
obrero. 

jViva la lucha minera! 
jViva la solidaridad interna¬ 

cional! 
iViva la libertad! 

Nota. El companero que nos 
recibio en la localidad del mi¬ 
tin era un minero que estuvo 
en la Revoluc'br espahola, no 
siendo anarquisia entori 

Su nonbre- es Bob Mander 

elgenerafPinochet sigue manteniendocon ’ 
arrogancia y con dureza su politica represiva 

La protesta 
lanti-Pinocbet 
deja un saldo 
de7mueHos 

El corresponsal 

La CNT-AIT s solidariza con el pueblo chileno, que 
lleva subyugado a la dictadura militar del general 
Pino.chet once largos ahos de sufrimiento, terror 

y amargura. 
En este undbeimo aniversario nos solidarizamos 
con la lucha que esta realizando el pueblo chileno 

contra este dura dictadura fascista-militar. 
, i LIBERTAD PARA TODOS LOS PUEBLOS 
1 OPRIMIDOS 
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HUELGA DE TECNICOS EN 

IBERIA 

La huelga da los Tecnicos de mantenimiento, por sus ca- 
racteristicas, (Huelga indefinlda), se acreedora de nuestras 
simpatias. Sospechamos por el caracter de la empresa, que 
las posibilldades van a ser mermadas; pero admlramos los 
esfuerzos de cualquier colectivo por conseguir sus reivindica- 
clones. 

Los companeros tecnicos de mantenimiento, insertos 
como todos nosotros en un tipo de sociedad capitalista o de 
libre empresa, donde la fuerza del trabajo se compra y se 
vende, consideramos justas toda clase de reivindicacibn 
tanto sea econbmica como social. 

Iberia no da su biazo a forcer, 
pasada recientemente la 
huelga de pilotos, nuevamen- 
te muestra su postura de in- 
transigencia, a cualquier ma- 
nifeslacidn reivindicativa de 
sus empleados. 

La Asociacidn de Tecnicos 
de mantenimiento (ASETMA) 
y en su nombre Antonio - 
Garcia Hernandez y que el dla 
14—10—84, planted al presi- 
dente de Iberia Carlos Espino¬ 
sa de los Monteros, que la - 
reclasificactdn del personal 
por 61 ar.unciada no era sino 
una reestructuracidn encu- 
bierta con el consiguiente 
despido de companeros y que 
la casi totalidad del personal 
estaba en contra de tales me- 
didas (1700 ticnicos). 

La reaccldn Intlmldatoria 
no se hizo esperar, en princi- 
pio negando el derecho a la 
huelga declaranddla ilegal, 
pasando posteriormente al 
despido de 14 tecnicos en - 
principio, para llegar a la 
suma de 63. Provocacidn 
feaciente dadas las eircus- 
tancias de que ASETMA ha- 
bla advertido, de que si con- 
currikn medidas disciplina- 
rias, se planteariin la huelga 
indefinida. 

Los apagafuegos, UGT y 
CCOO, como siempre han te- 
nido su protagonismo, • 

fuera la empresa o el gobier- 
no. La huelga ha ido recrude- 
ciendose, y a partir de los 63 
despidos, Iberia ha incurrido 
en el mis daro caciqulsmo 
poniendo en prictica todos 
los medios a su alcance, 
aprovechando su ventajosa 
posicidn de empresa de ambi- 
to estatal y obligando a las 
compafUas SPANTAX y 
A VIACO a poner a su serviclo 
sus aparatos. 
Hasta la techa, no sabemos 
como se desarrollan los aeon- 
tecimientos, pero de 
cualquier forma apoyamos a 
los compaheros que tan aira- 
damente se oponen a los ma- 
nejos de Iberia. 

ULTIMA HORA 

Segun notlcias llegadas a 
nuestra redaccidn, los despi¬ 
dos no se llevarin a efecto en 
su. totalidad, ya que 49 de los 
afectados por las medidas 
dlscipllnarlas del llustre Espi¬ 
nosa de los Monteros en es- 
trecha colaboracldn con el 
gobierno, han decidido perdo- 
nar a parte de los t6cnicos no 
considerados representativos 
de sus propios intereses y po¬ 
niendo fin a una huelga que 
llevaba ya seis dias de dura- 

General Motors huelga 

Una de las mis importan- 
tes empresas de EEUU que 
cuenta con mis de 350.000 
trabaiadores, repartidos en 
115 delegacidfies por todo el 
pais. 

La huelga la empezarbn 13 
delegaciones y en estos mo- 
mentos ya han secundado la 
huelga mis de 40 delegacio¬ 
nes y con unas prespectivas- 
deir para mis. 

Los huelguistas reclaman 
la seguridad de sus puestos 
de traba/o, pues la General 
Motors en los ultimos tiem- 
pos ha ido incorporando en 
su empresa, maquinaria que 
realiza el trabajo de dos per¬ 
sonas. 

Hacia mis de 14 ahos que 
en la General Motors no se 
realizaba ninguna huelga. 
iAdelante companeros! 

INDEFINIDA El Tribunal de Casacibn se 
ha visto obligado a manifes- 

E N tarse en el sentido de examl- 
_, nar la sentencia del Tribunal 
RICARDO S. ROCHET de Pau, favorable a las extra- 

diejones ,-considerbndose ui 
DE DEUSTO 

El prbximo, 24/10/84, los - 
trabajadores de la empresa - 
metalgrbfica S.Rochet S.A. de 
Deusto, en su mayoria muje- 
res cuya plantilla de 60 com- 
pafteras ante la pretensibn de 

caso de excepcibn ya que tal 
Tribunal no se distingue por 
su rapidez. Entra dentro de lo 
posible que el Tribunal deCa- 
sacidn anule la sentencia, de- 
biendose en este caso hacer 
un nuevo juicio que no podria 
ser en Pau. 
Consideramos un gran avan- 

los patronos de rescind* los ce eT conseguir que e? tX 
?ontratos de todos ellos’ se nal de Casacion se manifieste 

con la rapidez que lo ha he- han planteado como Cinica sa- 
lida la huelga indefinida. V11W 

Sf—« !r.as»*s: 
agosto del 1983 deshizo com- 
pletamente. La empresa les 
ha ofrecido en compensacibn 
la, indemnizaciOn de 20.000 
ptas, lo cual considerado con 
justicia results una verdadera 

HUELGA GENERAL 

(Sector Naval) 

El dia 20/10/84, tras la - 
convocatoria de CCOO, LAB,- 
ELA, UGT, confirmada por las 
asambleas obreras de la Na¬ 
val y Euskalduna, se ha lleva- 
do a cabo la huelga general. 
Llamamiento que se hizo el 
19/10/84. 

La huelga ha sido un 
exito y se ha conseguido 
hacer frente a los propbsitos 
de reconversion del INI y del 

HUELGA 
HAMBRE 
FRESNES 

DE 
EN 

g o b I e 
Para los sindicatos aber- 

zaies, con el apoyo tebrico de 
UGT, la situacibn podria ser 
de fatales consecuencias del 
empleo en el sector. 
Al mismo tlempo se recuerda 
la otra convocatoria para el - 
dia 28 , en la que se plantea la 
huelga general, contra las ex- 
tradiciones y deportaciones 
de ciudadanos vascos. 
Nosotros nos solidarizamos 
con todos los trabajadores, y 

los pueblos en general. 

Dos mil personas se han 
manifestado en Paris, en soli- 
daridad con los refug iados en 
huelga de hambre y sed acti- 
tud que mantienen desde el 
pasado 6 de agosto en el 
hospital penitenciario de 
Fresnes (Francia) y contra las 
extradiciones, expulsiones y 
el derecho de asilo. 

Medios cercanos a los fa- 
miliares de los huelguistas se 
interpreta la situacibn como - 
preocupante 

El estado de los huelguis¬ 
tas es calificado de extrema- 
damente dbbil, pueden morir 
de un momento a otro, y las 
secuelas son cada vez mbs 

y Francbs, esperemos que 
con la presibn de la calle se 
consigan objetivos y salvar a 

~~fuqiados vascos. 
BASTA ~ DE 

TERRORISMO 
empresarial 
ACABEMOS CON LOS 
CHUPONES DEL 
PRESTAMISMO. 

La CNT denuncia la 
actitud tomada por la empre¬ 
sa FECSA, que despubs de • 
explotar a los trabajadores, 
los despide amparbndose en 
'a Ley'' que ellos mismos ha- 
cen y aplican con toda impu- 
n i d a d . 

La empresa FECSA, estatal 
fascista , se beneficia de la 
situacibn que existe en este 
pais de paro y miseria, creada 
por el mismo gobierno. 

El simple hecho de que 
exista paro, crea una seguri¬ 
dad para los patronos que ex- 
plotan y humillan a los traba¬ 
jadores pagbndoles un sala- 
rio de miseria despidiendolos 
a ssu capricho. Esto es lo que 

ha hecho FECSA. Empresa 
que ha recaudado en lo que 

ptas. 
de ano mbs de 

millones de 
aprovechbndose _ 
bandidos que que negocian 
con la prestacibn de 
trabajadores, prestamistas 
como COPISA, empresa que 
no.cotiza la Seguridad Social 
dejando a los trabajadores 
sin este derecho. 

Ahora esta empresa quiere 
despedir a 6 trabajadores, en- 
tre ellos al compafiero 
Ramon, fijos en plantilla para 
cojer otros con el correspo- 
diente contrato temporal y asi 
poderlos preslonar a su anto- 
i o. 
|’la unica arma que tenemos 
los trabajadores de actuar 
contra las injusticias son 
diversas, entre ellas la Solida- 
[ridad. la ACCION DIRECTA. 
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DESDE TRIESTE CON AMOR Trieste, apane cje ser tenitorio libre con las logicas 
ventajas que esta srtuacibn ofrece a cuantos 
habitants en dicho territorio. resulta tambien que, 

por su panicular encuadre geopolitico, al observador le 
brinda constantemente la oportunidad de detectar de 
inmediato cuanto acontece en el mundo que le rodea. 
Entonces. Trieste capital, como aquel que dice a un palmo 
de Francia. de Suiza, de Austria, de Yugoslavia > de la 
misnia Italia, es como una-atalaya desde la que se divisa el 
diario hacer de los pueblos que se encuentran. en una u otra 
direceion. un poco mas hacia alia: entre eilos Espana. 

\ o a Espana la amo mucho: no dire que la amo como a 
Trieste que es donde naci v vivo, pero no le va mucho en 
zaga.. sobre todo a Aragon y a Cataluha. Cuando la 
Revolucidn espunola fui voluntario a luchar contra el 
t'ascismo enrolandome en la Columna Dumtti. Me hirieron 
gruxemente. me hospitalizaron en Barcelona, hice muy 
buenas amistades entre los grandes camaradas que alli 
conoci. y dentro de lo que cabia. fui muy feliz con ellas y 
con ellos. Desde entonces a Barcelona la he recordado 
siempre con gratilud. lo que me ha llevado a visitarla alguna 
que otra vez aprovechundolo para abrazar a algunos 
camaradas de aquel tiempo que todavia sobreviven a todo lo 
sufrido. 

Pero no es de esto que so quiero hablar en este articulo. 
El movil de que yo haya escrito este trabajo para que sea 
publicado en la Revista ORTO de Barcelona que yo recibo 
tilediante otros camaradas italianos, esta en el conocimiento 
que yo he trabado desde esta atalaya triestina. conforme en 
Madrid un grupo de escisionistas de la histdrica C.N.T. 
cspahola. han celebrado un Congreso del que ha 
crista I izado. se dice, una entidad organica que lleva por 
nombre Confederacibn Nacional Trapense (C.N.T ), esto 
es. algo que se inspira en los constrenidos principios de la 
"insignificancia". 

Sospecho que alguien se preguntara un tanto extrahado 
que demonios quiere decir eso de "insignificancia'' En 
este caso. y de acuerdo a como desde Trieste se ve la cosa. 
mi obligacidn consiste en apresurarme a esclarecer este 
extremo para con la mayor celeridad sacar de dudas a los 
que tal pregunia se tormulen. Voy corriendo: Los principios 
de la "insignificancia" que esta referida entidad de 
trapenses ha invocado en su Congreso. responden a la muy 
elevada composicion de fines que esta repetida entidad se ha 
propuesto desarrollar en el inmediato porvenir. Estos fines 
en esencia no son otra cosa mas que la idea platonica que ha 
de guiarlos a honrar la ceriilea memoria del periodo 
historico de las Cruzadas. en el sentido de dedicarse a la 
conquista del Servilismo mas acendrado en pro de los 
poderosos y de cuantos en Espana han tenido siempre la 
gerencia de tales poderosos. 

Sin embargo. , a que viene eso de trapenses? A nadie 
debiera ocultarsele ante el riesgo de pasar por el mas 
rid iculo de los ignorantes. que la Trapa tuvo su origen entre 
un grupo de nebulosos iluminados que un medieval dia 
dieron en elevar la humildad al rango de degradacion 
suficientc para que. al llegar a los pies del Senor de la 
Tierra. se transtorniara en un hontanar de servidumbre 
hacia el misnio. Asi puex, que, a la Trapa cabe interpretarla 
como una especie de orden de caballeria que se atiene en 
exdusiva a una conducta, si bien envalentonada contra el 
pueblo llano, tambien de austeridad. de humildad y de 
espiritu de sacrificio cuando de servir a los senores se trata; 
tanto es de esta manera que. los trapenses modenios. hasta 
se sienten inducidos al extremado punto de saberse 
entundados con la correspondiente librea del lacayo.. por lo 
que nadie puede exigirles mas ribetes de autenticidad que se < 
diga. 

Conocido este detalle singular, creo que tampoco nadie 
se atreveraa negarqueesodesentirse vestidosde librea para 

mejor distinguirse como laeayos al serviciode cuantos con 
su adecuado rango social y economic© Van montados sobre 
la plataforma del privilegio. no es cosa que deba pasar 
desapercibida ni usunto que no merezca los honores propios 
de los que se entregan totalmente al bien de las clases 
superiores. Y es esto lo que de aqui en adelante va a ocupar 

la vida de todos y cada uno de cuantos a finales de Junio del 
ano en eurso. acordaron en s'u Congreso de Madrid, quedar 
encuadrados en la t'lamame Confederacibn Nacional 
Trapense. C.N.T. 

Mas vox a recojdar algo que. si bien no cxcede de los 
microscopicos lindes de,la anecdota. en cambio a mi pare- 
cer si tiene la suficiente elocuencia como para explicar. con 

■bastante transparency, lo relacionado con este par'to 
trapense que se ha producido en Madrid. Y es que. hace 
como un par de anos. tal xez respondiendo a esa especie de 
ritual a que. como ya he dicho antes, me vengo sujetando 
desde hace tiempo. estuve en la capital catalana. Una tarde. 
acompanado por mi amigo Manuel, un camarada de 
Barcelona que conoci durante mi juventud en e! frente de 
Aragon con motivo de la Revolucion expanola. fui al 
Comite Regional de la C.N.T. de Cataluha. Una calle 
cercana al puerto. un inmueble vetusto. y una primera o 
segunda planta en donde se halla instalado dicho Comite. 
En un pasillo que me parecio muy extenso. mi amigo 
Manuei me presento a unos pocos camaradas y. mientras 
hablabamos. atmo a pasar un joven del que mis amigos me 
dijeron que era el Secretario del referido Comite Regional. 
Me dieron su nombre que yo hice por memorizar. Algo que 
no me parecio muy simpatico me llamo laatencion de aquel 
joven. Luego. ya en la habitacion del hotel en que me 
hoxpedaba. tome nota del nombre del muchaeho para no 
corcer el albur de olvidarlo. Despues de todo se trataba de un 
hombre que ostentaba el cargo de Secretario del Comite 
Regional de la C.N.T. de Cataluha. region por todo el 
mundo conocida como pionera en la lucha del prolctariado 
anarcosindicalista contra el eapitalismo explotador. Y esto. 
a pesar del tiempo transcumdo borrando con ello mucho de 
lo que esc glorioso pasado habia sido. era un honor para el 
que ahora ocupaba ese mismo cargo tan repleto de histona. 
Esta consideration tan particular determine) que yo 
escribiera en mi libreta de apuntes: Josseppe Marc Bou. el 
nombre de aquel mcncionado joven. claro esta. 

Mas con todo. un punto tengo que rccordarle al lector. 
. Que punto es este? Pues. sencillanicntc. es lo que con 
anterioridad a estos ultimos renglones he dicho respccto a 
ese algo antipatico que percibi en Josseppe Marc, cuando 
como Secretario del Comite Regional de Cataluha de la 
C.N.T. lo vi pasar a lo largo de aquel corredorcxistente cn 
cl local cn que esta instalado cl mencionado Comite. Y es 
que. lo que de antipatico detccte en este muchaeho. sc 
derixfo de la fiel imagen de ccnobita que brindb a mis ojos. 
Su pasar a lo largo de aquel pasillo sin decir nada. Su cutis 
facial de un color, terroso. resultaba todavia mas vivo por 
causa del contraste que ofrccia con su rccortada barba y con 
su cabello negro tambien conado muy al estilo cisterciense. 
Su eabeza agachada cn un angulo tan pronunciado como 
para que su vis se proyectara verticalmente hacia el suclo. 
Sus brazos indolentemente caidos hacia adelante en ademan 
de acariciar entre sus manos un rosariode severas y nisticas 
cuentas. como si en rcalidad anduviera recitando avcmarias 
y padrenuestros. En fin, que sin la menor intcncibn de' 
exagerar lo mas nuninio. puedo decir que lo que vi en csta; 
persona de la cual estoy liablando. fue un autentico hermanoi 
de esos que hacen votos de clausura para todo lo que no sea 
hacer de apagaluces del buen entendimiento o de esparcidor 
de equivocos. Es cierto que se podia replicarque para darle 
el todo a esa imagen dicha le faltaba el habito monacal. 
Pero. en los tiempos que corrcmos en que todo se transmuta 
para mejor aparentar transformaciones que no cambian 
nada. resulta que eso del habito ya no tiene ninguna utilidad 
despues de haberse descubierto que esa prenda ya no hace af 
monje. 

Concedo al lector el derecho de opinar que. lo que me 
ofrecio el visaje de este repetido joven. pudo muy bienl 
obedecer al descarrio de mi fantasia o a mi posible • 
propension a veren los dermis sospechosos indicios de algo 
inconveniente en ningun caso susceptibles de tomar cuerpo 
tangible ni in^sible, es decir. ni fisico ni espiritual. Repito 
que. si asi lo piensa el amable lector, puede estar seguro de* • 
que por mi parte, y en forma de represalia, no le voy a 
descerrajar ninguna rafaga de imprecaciones. Pues. siendo 

succsor del medieval abad Ranee, con la persona Josseppe 
Marc Bou. ahora elevado on la capital de Espana. a ocupar 
el rancio sitial que hace siglos ocupb tan conspicuo como 
genullexo abad? Yb creo qucsi quo lo seni. Mas todavia. 
estoy seguro de que las clases que se pirrun por lo uurilcro. 
con ese hombre van a tenor a su incondicional disposition a 
un servil y perlecio correveidilo digno do ser envidiado |xir 
el mis perfe'clo de los robots de hoy 

"i Eureka!", ixxlran exclamar en pleno orgasmo de ale- 
gna las clases burguesas espanolas capitancadas. segun se 
dice en Trieste. |x>r su nuevo eupilan. Josseppe Maria Cue¬ 
vas. “Tenenios a un incondicional del liraleviiismo. Esta- 
nios de enhorahuena. jLoado sea Dios'". 

FUNDACJON DE ESTUDIOS 

LIBERTARIOS 
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OPINION 

“Pedirle mas a los politicos y a 
los capitalistas es lo mismo que 
pedirle peras al olmo” 

En ” Solidaridad Obrera ”, 
numero 149, hemos podido 
leer que se ha celebrado un 
acto de confraternidad entre 
supervivientes de la 
Coiumna ” Roja y Negra", ac¬ 
to que se realizO en un restau- 
rante, llamado ” Cobertizo 
de Plasencia del Monte - 
(Huesca), y que al parecer fue 
emotivo y de mucha camara- 
deria entre los asistentes. 

No podemos por menos 
que asociarnos y felicltarnos 
que ex-combatientes de la ” 
Roja y Negra ", formada por - 
Transportes Maritimos, de 
Barcelona; coiumna confede¬ 
ral por excelencia, que por - 
equivocaciOn fue agregada a 
un ejbrcito, con el apelativo 
de 28 division, a la que perte- 
necia, tambibn por equivoca- 
cibn, la 127 Brigada mixta, 
cuyo responsable fue el com- 
pahero, Maximo Franco, 
oriundo de de una localidad 
de Aragbn, companero que 
prefiriO qultarse la vlda en la 
playa de Alicante, antes que 
caer en manos del fascismo, 
representado, por la fiera lla- 
mada Franco Bahamonde. 

. Comprendo la emocibn que 
aquellos recuerdos provoca- 
ron en los presentes en aquel 
acto recordatorio, presentes 
que, comoyo, pertenecierOn a 
aquella unidad confederal (yo 
perteneci, a la seccibn de • 
ametralladoras, en Ygries, Ba- 
nastas, Carcasal, etc, etc, 
mbs tarde al tercer batallbn 
de la 127 brigada mixta, cuyo 
responsable ( v no coman- 
dantel , fue Zalmero, ori¬ 
undo de Barbastro ( Huesca), 
compahero caido en el frente; 
este batallbn estuvo presente 
en la batalla de Zuera, y en la 
que tomb el famoso blocao 
llamado ” Las Grucetas ”, 

’aquellos recuerdos, aque- 
llas columnas j tienen que ser 
faro, para las nuevas genera¬ 
ciones libertarias !, como 
tambien deben ser motivo de 
mucha meditacibn, por haber, 
contra toda Ibgica libertaria, 
aceptado que unidades 
confederales pasaran a ser - 
pasto, moralmente como 
fisicamente, de un ejbrcito, 
como de un gobierno, entre- 
gando en cuerpo y alma al 
estalinismo espahol, unos y - 
otros, enemigos irreductibles 
de la labor constructiva de 
aquellas unidades confedera¬ 
les, en periodo de descanso. 

Parece que en este acto re¬ 
cordatorio hablaron varios - 
companeros cerrando el acto 
el alcalde de Huesca, alcalde 
que sin duda con su presen- 
cia, dio a este acto un tono 
politico, por ser este sehor un 
funcionario del actual estado 
espahol. 

Sin duda, y para terminar 
esta pequbha crbnica, creo 
que estos encuentros entre 
ex-combatientes 
confederales son positivos, 
ademas necesarios: pero la - 
presencia de politicos en 
ellos son negativos ideolbgi- 
camente halblando, critica- 
bles para todo anarcosindica- 
lista sincero. 
Antonio Moreno 

Ex miembro de la "Roja y 
Negra”, y mas tarde del tercer 
batallbn de la 127 brigada 

En primer lugar intenta- 
remos analizar el porqub hay 
un porcentaje bastante eleva- 
do de gente que se siente 
desilusionadad y defraudada 
con la labor politica que esta 
desarrollando el partido so- 
cialista obrero espahol. 

Para desarrollar nuestra la¬ 
bor. hemos decidido situar- 
nos en los anos 
1929—30—31. Si entonces la 
gente hubiera recapacitado y 
se hubiera apoyado en he- 
chos histbricos, como en la 
epoca de la Primera Repu¬ 
blics, cuando se derroco a - 
Isabel II, se hubiese formado 
un gobierno provisional y, a 
raiz de ello, la gente se hubie¬ 
se impregnado de una euforia 
muy tipica y caracteristica en 
estos casos. 

Tras el efimero mandato de 
Amadeo de Saboya, se im- 
planta la Primera Republica, 
que cae muy pronto, debido a 
que los gobernantes no res- 
pondian en ningun momento 
a las ilusiones del pueblo. 

Debido a ello, empezaron 
las inevitables escaramuzas, 
como por ejemplo la cuestibn 
cantonalista y la presibn ejer- 
cida por los miembros de la 
Federacion Regional Espaho- 
la de la la internacional.Y co¬ 
mo resultado de todo ello,el - 
inevitable alzamiento militar 
del general Pavia que preparb 
la restauracibn de Alfonso N° 
XIII, inmediatamente se forma 
un dobierno 

Pubs bien: si observamos 
la historia, veremos el parale- 
lismo existente entre el desa- 
rrollo del proceso en las dos 
republicas: cae Alfonso 
N° XIII, inmediatamente se 
forma un gobierno provisio¬ 
nal, despues la implantacibn 
de la segunda republica. Mbs 
tarde, se repite todo el proce¬ 
so histbrico con las mismas 
carateristicas que hemos des- 
crito en la elaboracibn de la 
primera repOblica. La diferen- 
cia existente entre los proce- 
sos evolutivos de la primera y 
segunda republica consistia 
en que las presiones ejer- 
cidas contra este gobierno 
republicano, ( primera repu¬ 
blica), las ejercian principal- 
mente como hemos mencio- 
nado con anterioridad, los 
cantonalistas y los interna- 
cionalistas, y las presiones 
contra el gobierno republica¬ 
no- socialista de la segunda 
republica lo ejercian princi- 
palmente los internacionalis- 
tas, ahora agrupados bajo la 
denominacibn de las siglas 
CNT AIT. 

Debido a la incompe- 
tencia de la clase politica, se 
ilega a las elecciones de 1933 
con la consiguiente desilu- 
sibn de los electores. Y para 
renacer las " esperanzas" y 
las ” ilusiones ”, a los electo¬ 
res no se les ocurre otra bri- 
llante idea que votar a la coa- 
licibn radical-cedista ( increi- 
ble... pero cierto ). Y de esta 
forma, y con menos moral e 
ilusibn que entonces ( duran¬ 
te el primer bienio republica- 
no-socialista), llegamos a las 
elecciones de 1936, y debido 
a otra ” brillante ” idea de los 
electores, vuelven a votar la 
misma tendencia politica que 
anteriormente ya le habia 
apaleado y desilusionado en 
cantidades industriales ( pu- 
es castigos tan blandos como 
el impuesto golpista Sanjurjo 
y represiones tan desorbita- 

• das como las de Casas Vie- 
jas dicen muy poco en favor 
de unos gobernantes que se 

autodenominan proletaries. 
Y como ejemplo del parale- 

lismo entre Jos dos procesos 
histbricos analizados, corres¬ 
pondent a la ultima del men- 
cionado proceso: el clasico 
alzamiento militar protago- 
nizado en este caso por el 
general Franco, y las funes- 
fas consecuencias que de bl 
se desprendieron. 

Debido a que el pueblo, en- 
cuadrado mayoritariamente - 
enla CNT—AIT, comenzaba a 
dominar el aspecto plitico na- 
cional y comenzaban a peli- 
grar todas las estructuras del 
sistema, los miembros dl go¬ 
bierno de izquierdas, demos- 
trbndonos claramente, una 
vez mbs, que son igual que 
los de derechas le negarbn 
las armas al pueblo para que 
bste no pudiera tirar a pique, 
para siempre, aquellas injus- 
tas estructuras, y el Pacto de 
NO Intervencibn firmado para 
los mismos fines por las de- 
m o c r a c i a s 
capitalistas/burguesas occi- 
dentales, fueron las dos cau- 
sas mas fundamentales de la 
pbrdida, por parte de la clase 
trabajadora, de la guerra civil irabajt_ 
ispahola. 

Y queremos dejar bien cla-. 
ro que la ayuda recibida por' 
los espaholes del gobierno 
ruso, no fub ni mucho menos 
por amor al pueblo espahol, 
sino por intereses mbs o me¬ 
nos encubiertos del pretendi- 
do " estado proletario sovibti- 
co ”. El gran desastre moral 
de los espaholes viene cuan¬ 
do caen Hitler y Mussolini, y 
las democracias capitalistas/- 
burguesas occidentales y el 
estado proletario sovietico se 
inhiben absolutamente del 
problema espahol, dejando a 
los ciudadanos en manos del 
poder dictatorial franquista. 

Mbs datos historicos que 
demuestran que siempre tro-. 
pezamos con la misma piedra 
por culpa del casi total des- 
conocimiento de nuestra pro- 
pia historia: En la demoerbti- 
ca Inglaterra, el lider laborista 
Harold Laski que para ganar 
las elecciones lanzb el Tema: 

■” ” Votar Churchill es votar 
Franco ”. Los laboristas, o 
mejor dicho, los que miran co¬ 
mo los otros laboran ”, gana- 
ron las elecciones y contra 
Franco no se hizo absoluta¬ 
mente nada. No se hizo nada, 
pero ” los que miran a los 
otros laborar ” lograron su 
objetivo: ganar las 
elecciones. 

Otro dato histbrico muy - 
significativo: durante el con- Preso del Partido Socialista 

ranees del aho 1945, Lebn 
Blum, lanzb la sugestiva fra- 
se: ” Al socialismo -dijo -le 
quedan dos caminos: o seguir 
siendo el gerente fiel y honra- 
do del capitalismo o volver a 
las tbcticas de Bakunin”. 

Si tuvieramos una compu- 
tadora de datos historicos 
(como el cerebro de nuestra 
estimada e inolvidalble Fede- 
rica Montseny), podriamos 
pasarnos la vida manejando - 
ejemplos que demuestran 
que siempre los puteados y 
los engahados hemos sido la 
clase obrera(pero por ignoran- 
tes y comodos aim nos ha pa- 
sado y nos pasa poco). 

Y si entonces habfan aigu- 
nos politicos idealistas, una- 
U.G.T. mucho menos conta- 
minada que la actual, y una 
C.N.T.—A.I.T. mejor estructu- 
rada (puesto que habia un 

pueblo y un proletariado que 
actualmente ya 
practicamente no existe y de¬ 
bido a ello la C.N.T.—A.I.T. se 
encuentra en la situacibn ac¬ 
tual), y la clase dominante se 
apoderaba de la situacibn 
bastante fbcilmente, hoy que 
ya no existe ningun politico 
idealista con una U.G.T. total- 
mente integrada en el siste¬ 
ma, y una C.N.T.—A.I.T. que 
se encuentra en la situacibn 
anteriormente mencionada, y 
que los poderes estan mucho 
mbs sofisticados que enton¬ 
ces, icual es la consecuencia 
Ibgica de esta situacibn?. 
Pues humillarnos y tomarnos- 
por el pito del sereno, pero ya 
de una manera descarada, a 
tope, y las victimas mbs direc- 
tas de ello somos, como ya 
hemos dicho antes, la clase 
obrera. 

Y el resumen del anblisis lle- 
vado a cabo anteriormente da- 
ria como resultado el que la 
gente no tendria ya el por qub - 
sorprenderse de la actitud anti- 
obrera, no ya sblo de los politi¬ 
cos del P.S.O.E., sino de todos 
los politicos y capitalistas del 
mundoen general. 

Otra de las "brillantes ideas' 
de los electores seria, en las 
proximas elecciones del 1986, 
votar a Fraga. Entonces si que 
ya podemos cerrar el chiringui- 
to y marcharnos todos a casa. 

Y ya para finalizar, invitamos 
a los trabajadores a divorciar- 
nos de toda esa manada de va- 
gos y maleantes, iporque nada 
en comCin tenemos con ellos 
los hombres justos y leales! 

Ide hoy 

A 

MANANA 

El articulo publicado en la 
’’Soli" de la segumda quince- 
na de Junio del 84, por la com- 
pahera F. Montseny, no 
puede menos que hacernos 
pensar. 

Federica Montseny, aparte 
de demostrar ser una de las - 
mentes mbs claras de la Con- 
federacibn y del pais, deja le¬ 
er entre lineas un cierto de- 
sencanto al comparar la ge- 
neracibn obrera que ella de 
vio obligada a dejar en el 39 
(generacibn de los 80). Hay 
gran diferencia entre ambas, 
cierto. Creo que la compahera 
Montseny deberia tener pre¬ 
sente ciertos hechos: 
aquellos nihos, de cinco o se- 
is anos que ella dejb al salir 
de Cataluha, son los actuales 
obreros, a los que se incorpo- 
raron sucesivas generaciones 
laboriosas, nacidas en plena 
dictadura franquista. 

La "educacibn” recibida 
por esas generaciones de fu¬ 
tures obreros, fub bien distin- 
ta a la que recibib su genera¬ 
cibn. Cualesquibra de estos 
trabajadores llevan a su 
espalda 30 b 40 anos de edu¬ 
cacibn facista, que deja, indu- 
dable y lamentablemente, 
huella. Franco, con hambre,- 

acostumbrb al propietario a 
preocuparse sblo por tener el 
estbmago lleno, aOn a 
costa de tener la cabeza ”va- 
cla”. La sociedad de consu- 
mo, con sus ’’tentaciones” de 
nebn.le sirvib luego de ayuda 
para desviar la atencibn del 
odrero a problemas como el • 
”seiscientos”,el partido del 
domingo la televisibn, etc. 

Esta democracia burguesa 
que padecemos.perpetCia con 
los mismos hombres de esta¬ 
do, pero bajo otra piel de cor- 
dero, el antiguo sistema. La 
desilusibn del producto, refle- 
jada en elecciones (recordar 
la abstencibn de estas elec¬ 
ciones catalanas),"rotura” de 
carnets de partidos y sindica- 
tos, etc, se vuelve peligroso 
para el producto si desembo- 
ca.en apatia. Pero i y las - 
nuevaS generaciones?. 

Las nuevas generaciones 
se ”contaminan”( raras veces 
no) de la educacibn que sus 
padres recibieron. Sus 
padres, voluntaria o involun- 
tariamente, les impregnbron 
de su ’’falta" educacibn. Creo 
personalmente, que esta si¬ 
tuacibn tiene salida. Hegel - 
afirma que la historia,y con 
ella la humanidad, camina ha- 
cia la libertad absoluta, su 
fin.Depende los individuos y 
de las sociedades acelerar o 
retrasar esta marcha.Yo iden- 
tifico esta libertad absoluta - 
hegeliana con el anarquismo, 
el cual, invariablemente, lie- 
garb 
realidad,dependiendode los 
hombres y las sociedades 
adelantar o retrasar su 
llegada. Cierto que es triste 
ver a la generacibn actual 
obrera votar en tu Cataluha- 
querida a Ciu, mas no im- 
porta:para eso estamos los 
anarquistas, para mostrar la 
verdad, para mostrar al pro- 
ductor su verdadero 
future,lejos de politiquillos- 
,elecciones burguesas y parti¬ 
dos. Como tu bien dices ’’el- 
pueblo se desinteresa cada 
dia mbs de los problemas po- 
liticos.Quizas estb cansado 
de mentiras.Los libertarios,la 
C.N.T., debe actuar entonces 
como le sea posible para cre- 
ar una conciencia obrera, 
aunqueesta no sea totalmen- 
te anarquista. Debemos lan- 
zarnos a una campaha propa¬ 
gandists grande, y los medios 
que poseemos son pequehos. 
Sin embargo todos los- 
mediosson pocos para conci- 
enciar a la masa laboriosa, y 
la propaganda oral se impo- 
ne. Hay que hacer.con el 
continuo ejemplo tambibn, 
que la clase laboriosa(no solo 
la catalana sino tambibn la 
de toda espaha) sea de nuevo 
el faro y luz que fue. Los anar- 
cosindicalistas podemos, con 
toda seguridad (i no lo dudbis 
I), 
conseguirlo. Entonces se vol- 
veran las tornas. 
jSalud, Montseny! 



REVOLUTION IN THE HEhtMli 
PENINSULA ! 

Hw libertarian iberia committee have organised 
the following events in soldority with the _ 
libertarian struggle* of the iberian working cleii 

MAY DAI 
Hyde park (speakers corner) 2pm j~—rSj 

anarchist celebration 1— ■ 
5pm public meeting on spain & Portugal 
with international speakers 

8* MAY 
teach-in on spain & Portugal 
at the london school of economics 
houghton $t.WG2 (holbokw fusc) 
with international speakers 
10-30am - 6 pm. (olo 


